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TÍTULO: “Factores socioeducativos en el aprendizaje del idioma inglés”. 

  

  

Autor: Ricardo Arturo Quishpe Satán  

Tutor: MSc. Robinson Cárdenas Velasco 

 

RESUMEN 

 

Este proyecto se realizó con el objetivo de analizar la incidencia de los factores socioeducativos en el 

aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes de primero, segundo y tercer año de bachillerato de la 

Unidad Educativa Nanegal durante el periodo 2018-2019. El trabajo se suscribe bajo la modalidad 

socio- educativo con un enfoque cuali-cualitativo, de carácter exploratorio – descriptivo que se apoya 

en investigaciones bibliográficas y de campo. Las técnicas aplicadas para la investigación fueron la 

observación y la encuesta para lo cual se utilizó la lista de cotejo y el cuestionario como instrumentos. 

Al analizar los datos obtenidos se concluyó qué los factores socioeducativos considerados para este 

estudio como el entorno familiar y sociocultural, el nivel de inmersión del inglés, la metodología, el 

ambiente escolar y los antecedentes lingüísticos de la lengua materna intervienen en el aprendizaje de 

inglés de los estudiantes, siendo el entorno familiar el que mostró tener un impacto más significativo. 

El aporte de esta investigación es la elaboración de una propuesta de intervención socioeducativa 

dirigida tanto a padres como a docentes con el fin de contribuir a mejorar el aprendizaje de inglés. 

 

PALABRAS CLAVE: FACTORES SOCIALES, FACTORES EDUCATIVOS, APRENDIZAJE, 

IDIOMA INGLÉS,   
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TOPIC: “Socio-educational factors in the learning of the English language”. 

  

  

Author: Ricardo Arturo Quishpe Satán  

Tutor: MSc. Robinson Cárdenas Velasco 

 

ABSTRACT 

 

This Project was carried out with the objective of analyzing the scope of socio-educational factors in 

the learning of the English language of the first, second and third year students at the Nanegal 

Educational Unit during the academic year 2018-2019. The work is subscribed under the socio-

educational modality with a qualitative-qualitative, exploratory-descriptive approach supported by 

bibliographical and field research. The techniques applied for the investigation were the observation 

and the survey, for which the checklist and the questionnaire were used as instruments. After analyzing 

the data obtained, it was concluded that the socio-educational factors considered for this study, such as 

the family and socio-cultural environment, the level of English immersion, the methodology, the school 

environment and the linguistic background of the mother tongue take part in the learning of English of 

students, being the family environment which showed to have a more meaningful impact. The 

contribution of this research is the elaboration of a proposal of socio-educational intervention directed 

to both parents and teachers in order to improve the English learning.  

KEYWORDS: SOCIAL FACTORS, EDUCATIONAL FACTORS, LEARNING, ENGLISH 

LANGUAGE. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el idioma inglés es considerado uno de los más notables en la escala mundial, la 

necesidad de aprender una nueva lengua cada día se hace más necesaria debido a que el lenguaje 

permite la comunicación entre naciones, compartir y apreciar usos y costumbres, realizar negocios, 

pasantías, estudios en el exterior, entre otros. De ahí la necesidad de lograr que los estudiantes sean 

capaces de manejar el idioma. Sin embargo, a pesar de que en la educación ecuatoriana el inglés ha 

sido introducido de manera oficial como asignatura de idioma extranjero en la malla curricular, tanto 

en la educación básica y bachillerato los resultados no han sido los esperados.  El aprendizaje de un 

nuevo idioma no resulta fácil debido a que en este proceso intervienen muchos factores que facilitan 

o dificultan conseguir un resultado positivo. De esta manera, el presente trabajo pretende analizar 

cuál es la incidencia de los factores socioeducativos en el aprendizaje del idioma inglés de los 

estudiantes de primero, segundo y tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Nanegal al 

noroccidente de la provincia Pichincha durante el periodo lectivo 2018-2019. 

La presente investigación es importante debido a que parte de una problemática que hace muchos 

años se ha tenido en el país dentro de la educación pública, ocasionada por diferentes factores que se 

manifiestan dentro del entorno social y académico, y que inciden de manera directa o indirecta en el 

proceso aprendizaje; además, contribuye a dar solución a uno de los más grandes problemas que 

presenta el sistema educativo ecuatoriano, “el deficiente nivel de inglés”. La modalidad de este 

trabajo es socio-educativo, de tipo bibliográfico y de campo porque se apoya en estudios e 

investigaciones previas y se sustenta en datos obtenidos directamente de la población-objeto de 

estudio.  

Para cumplir con los objetivos planteados se seleccionó los siguientes factores: el entorno 

familiar, la situación económica, el entorno sociocultural, la ubicación geográfica, el nivel de 

inmersión del inglés, el perfil docente, la metodología, los contenidos, el ambiente escolar, los 

antecedentes lingüísticos de la lengua materna y el número de alumnos en el aula. Tras el análisis de 

los resultados obtenidos a través de la encuesta y la observación, se ratificaron los problemas que 

implican cada uno de estos, resaltando el entorno familiar como uno de los factores que representa 

un mayor impacto.  

El presente trabajo de investigación se presenta en 6 capítulos los cuales se detallan a 

continuación:  

CAPÍTULO I. Contiene el problema, el planteamiento del problema, formulación del problema, 

preguntas directrices, objetivo general, objetivos específicos y justificación  
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CAPÍTULO II. Consta el marco teórico que a su vez está conformado por los antecedentes, es 

decir las investigaciones que se han realizado anteriormente con relación al proyecto, la 

fundamentación teórica que comprende los temas y subtemas, fundamentación legal a la cual se 

sujeta este estudio, y la caracterización de variables.  

CAPÍTULO III. Se relaciona con la metodología; describe el diseño de la investigación, 

población y muestra, la matriz de operacionalización de variables, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, la validez y confiabilidad de los instrumentos, las técnicas para el 

procesamiento de recolección de datos.  

CAPÍTULO IV. Contiene la presentación de resultados; análisis e interpretación de resultados, 

y discusión de resultados.  

CAPÍTULO V. Se presenta las conclusiones y recomendaciones que se relacionan con el 

procesamiento de datos.  

CAPÍTULO VI. Consta la propuesta: Posible solución dada al problema presentado.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

En el presente capítulo se presenta el planteamiento del problema que da a conocer la situación 

actual de la problemática a investigarse, la formulación del problema y las preguntas directrices 

donde se establece los lineamientos del proyecto y los aspectos a donde está enfocada la 

investigación; también se presentan los objetivos donde se define lo que se pretende lograr y la 

justificación donde se explica las razones y motivos por los cuales se lleva a cabo la investigación.  

Línea de investigación 

En términos generales, el concepto “línea de investigación” hace referencia a “un eje temático, 

amplio y con orientación disciplinaria y conceptual, que se utiliza para organizar, planificar y 

construir el conocimiento científico en un campo específico’ (Accid, 2017, pág. 187). En este sentido, 

y de acuerdo con las líneas de investigación establecidas por la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación el tema propuesto se inserta en la línea “Educación y Desarrollo” 

proyectada a la línea de investigación establecida por la carrera “Gestión de la enseñanza- aprendizaje 

en los espacios educativos” tomando en cuenta que el presente proyecto está enfocado al estudio de 

los factores socioeducativos y su incidencia en el aprendizaje del inglés. 

Planteamiento del problema 

En la sociedad, el dominio del idioma inglés se ha convertido en una prioridad. La globalización 

ha permitido que éste se posicione como lengua internacional. En la actualidad, el conocimiento del 

inglés representa oportunidades académicas y laborales, pero en un futuro cercano el dominio de éste 

será una necesidad. El Ministerio de Educación del Ecuador, consciente de esta realidad, inició una 

reforma curricular en el año 1993 llamada proyecto CRADLE aplicada a los colegios del país, misma 

que finalizó el 2013 dando lugar al Proyecto de Fortalecimiento de la Enseñanza de Inglés como 

Lengua Extranjera que se está aplicando actualmente; sin embargo, hasta el 2018, año en que se 

realiza la presente investigación, el bajo nivel de inglés en los estudiantes aún persiste.  

De acuerdo con la sexta edición del Ranking internacional del Índice de Nivel de Inglés de 

Education First (EF EPI por sus siglas en inglés) el Ecuador se posiciona en el puesto número 55 de 

80 a nivel mundial y en el puesto número 13 de 15 a nivel de Latinoamérica lo cual lo posiciona solo 

un escalón por encima del nivel más bajo. Además, de acuerdo con los datos de esta organización, el 
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nivel de inglés en la ciudad de Quito es de 50.04 puntos sobre 100 por debajo de ciudades como 

Cuenca con 50.17 puntos y Guayaquil con 51.14 puntos. Estos resultados muestran que nuestro país 

tiene un deficiente nivel de inglés y ponen de manifiesto un problema latente en el sistema educativo. 

Por otro lado, luego de un análisis de las calificaciones de los estudiantes de primero segundo y 

tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Nanegal se pudo evidenciar que la mayoría de las 

estudiantes apenas alcanza los aprendizajes requeridos, lo que implica que no lo dominan ni mucho 

menos superan los niveles que deben alcanzar en el periodo académico en curso el cual es de A2 de 

acuerdo con lo estipulado por el ministerio de educación en base a los estándares del Marco Común 

Europeo. 

A pesar de que los estudiantes están inmersos en el aprendizaje del inglés a lo largo de toda su 

vida escolar, no son capaces de alcanzar un nivel óptimo. Por lo que, se puede  aseverar que el 

deficiente nivel de inglés no se debe solo al currículo. El aprendizaje puede verse influenciado por 

múltiples factores que tienen lugar tanto en el entorno social como en el entorno educativo. Factores 

como: el ambiente familiar y sociocultural, la situación económica, el entorno educativo, el contenido 

y la metodología impactan negativamente en el aprendizaje de los estudiantes, si no son los 

apropiados.   

Hoy en día se ignora la incidencia que tienen estos factores en el aprendizaje, por lo que el nivel 

de inglés de los estudiantes no progresa y no es el esperado. Esto repercute negativamente en las 

oportunidades académicas y laborales a las que pudieran acceder teniendo domino del idioma.  

Es evidente que, si se presta atención a la incidencia de los factores socioeducativos en el 

aprendizaje, se puede implementar estrategias que contrarresten sus impactos negativos. Esto se verá 

reflejado en una mejora progresiva del aprendizaje del inglés, permitiendo que el objetivo de 

promover bachilleres bilingües no sea más una utopía. 

Frente a  esta situación, consciente del problema que esto supone para los estudiantes, las 

instituciones y el país en su conjunto,  se busca con la ejecución del presente proyecto de 

investigación, analizar la incidencia de los factores socioeducativos en el aprendizaje del inglés en 

el estudiantado  de primero, segundo y tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Nanegal 

durante el periodo 2018-2019, con el fin contribuir a una solución que  ayude a mejorar el proceso 

de aprendizaje del inglés  y permita alcanzar los niveles esperados de  acuerdo con los estándares del 

Marco Común Europeo.  

Formulación del problema 

En base a lo sustentado en el planteamiento del problema se plantea la siguiente interrogante:  
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¿Cuál es la incidencia de los factores socioeducativos en el aprendizaje de inglés en los 

estudiantes de primero, segundo y tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Nanegal 

en el periodo lectivo 2018-2019? 

Por medio esta interrogante se pretende analizar la incidencia que tienen los factores sociales y 

educativos en el bajo nivel de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de primero, segundo 

y tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Nanegal en el periodo lectivo 2018-2019.  

Preguntas directrices 

1. ¿Qué factores sociales inciden en el aprendizaje significativo del idioma inglés? 

2. ¿Cuáles son los factores educativos que inciden en el aprendizaje significativo del idioma 

inglés? 

3. ¿En qué medida se promueve el aprendizaje de vocabulario y gramática en el aula de clase? 

4. ¿Qué tanto manejan los estudiantes las habilidades lingüísticas? 

5. ¿El proceso de aprendizaje se presta atención a la diversidad del alumnado? 

6. ¿En qué medida se considera la diversidad del alumnado en el aprendizaje de inglés? 

Objetivos 

Objetivo general 

Analizar la incidencia de los factores socioeducativos en el aprendizaje de inglés en los 

estudiantes de primero, segundo y tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Nanegal en el 

periodo lectivo 2018-219 

Objetivos específicos 

1. Identificar los factores sociales que inciden en el aprendizaje del idioma inglés.  

2. Indicar los factores educativos que inciden en el aprendizaje del idioma inglés.  

3. Determinar el nivel de aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes. 

Justificación 

La importancia de aprender una Lengua Extranjera (inglés), hoy en día, se ha convertido en una 

exigencia y un requisito para poder acceder a mejores oportunidades labores y de educación, por 

tanto, el nivel de inglés con que se gradúan los estudiantes de los colegios debe ser alto.  

El gobierno ecuatoriano ha hecho grandes esfuerzos por implementar un aprendizaje de calidad 

en lo que respecta al idioma inglés, a través de grandes proyectos como Cradle y el actual vigente 

Proyecto de Fortalecimiento de la Enseñanza de Inglés, pero, éstos no han dado frutos todavía. Los 
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jóvenes estudiantes continúan graduándose con un nivel deficiente de inglés a pesar de haber recibido 

la asignatura durante todos los años de vida escolar. 

Frente a este hecho se puede determinar que aparte del currículo existen otros factores que están 

generando un impacto negativo en el aprendizaje del inglés, provocando un bajo nivel en los 

estudiantes.  Factores sociales como la situación económica, el entorno familiar y cultural, la 

ubicación geográfica y factores educativos como: el perfil docente, el contenido de la asignatura, la 

metodología, y el ambiente escolar, juegan un rol importante en el aprendizaje. 

Por ello, la presente investigación tiene como objetivo estudiar la incidencia de los factores 

sociales y educativos en el aprendizaje significativo del inglés, y plantear una propuesta de solución 

que permita reducir el impacto de éstos, y conduzca paulatinamente al mejoramiento del nivel de 

aprendizaje de los estudiantes.   

Los beneficiarios directos de este proyecto son los estudiantes y profesores de inglés del primero, 

segundo y tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Nanegal, quienes consientes de la 

incidencia que suponen los factores socioeducativos en el aprendizaje, adoptaran e implementaran 

medidas que contrarresten el impacto, mejorando el perfil académico y profesional. 

La realización de este proyecto es factible, debido a que existen los recursos para llevarla a cabo 

y el apoyo de las instituciones involucradas. Además, contribuirá a resolver uno de los más grandes 

problemas que presenta el sistema educativo ecuatoriano; el deficiente nivel de inglés. 

  



  

21 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presenta la base teórica que sustenta la investigación. En primer lugar, se da a 

conocer los antecedentes, en los que se menciona algunos trabajos relacionados con la temática a 

desarrollarse. Se considera la fundamentación teórica a fin de conocer los conceptos básicos, 

complementarios y específicos para el desarrollo de este proyecto. Además, se establece la 

fundamentación legal en base a lo estipulado en la Constitución Política vigente, y la Ley Orgánica 

Intercultural (LOEI). Finalmente, se cierra el capítulo con la caracterización de variables donde se 

desglosan las dimensiones establecidas en la matriz de operacionalización de variables. 

Antecedentes 

Las investigaciones realizadas en este campo no han sido profundizadas, además no se han llevado 

a cabo suficientes investigaciones para abordar esta temática. Sin embargo, se han encontrado 

trabajos que tienen relación con los factores socioeducativos en el aprendizaje del inglés. 

A nivel internacional, un primer trabajo corresponde a Cevallos, Dávila, Espinoza, & Ramírez 

(2014). Los autores llevaron a cabo una investigación sobre: “Factores que inciden en el aprendizaje 

del idioma inglés en los alumnos del segundo año medio de la ciudad de Chillan.” El trabajo fue 

realizado con un enfoque cuantitativo no experimental-descriptivo. El estudio fue aplicado a 80 

estudiantes de los segundos años medios de 4 establecimientos de la universidad de Chillan en Chile.  

Los autores se centraron en analizar variables como:  la ubicación geográfica, el nivel sociocultural, 

la autoestima y el sexo, y manera en que están relacionadas con el aprendizaje del idioma inglés. 

Llegaron a la conclusión de que los factores que representan un mayor grado de incidencia son nivel 

sociocultural y ubicación geográfica.  Por otra parte, las variables sexo y autoestima demostraron no 

tener mayor incidencia en el aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes.  

Este estudio tiene relación con la investigación en curso, porque se analizan variables sociales y 

psicológicas que forman parte de los factores socioeducativos, además, está encaminado a estudiar 

el impacto que tienen dichos factores sobre la misma variable dependiente del presente proyecto, que 

es el aprendizaje del inglés. 
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Un segundo trabajo corresponde a Valenzuela María (2016). En la investigación “Factores que 

Influyen en el Aprendizaje del Idioma Inglés de Nivel Inicial en una Universidad Chilena” se analiza 

el efecto que tienen el profesor, las herramientas de apoyo y la dependencia educacional de 

procedencia en el aprendizaje del inglés. Para el estudio, utilizó una metodología descriptiva – 

correlacional utilizando el Oxford Placement Online Test como pre y post a una muestra de 132 

estudiantes de nivel inicial del idioma inglés de diversas carreras de la Universidad de Talca en Chile. 

Los resultados indicaron que no hay diferencias significativas entre las herramientas de apoyo 

utilizadas en el rendimiento de los estudiantes. Tampoco se observó influencia al analizar la 

dependencia educacional de procedencia, siendo el profesor el único factor que resulta relevante en 

este proceso. De esta forma se concluyó que a pesar del desarrollo de sistemas computacionales para 

el aprendizaje, el profesor sigue siendo un factor determinante dentro de este ámbito. 

 

Este estudio tiene relacion con la investigacion, debido a que se analiza la importancia del papel del 

docente en el grado de aprendizaje de ingles que alcanzan los estudiantes, el cual es considerado 

como una de las variables de este trabajo.  

A nivel nacional, un tercer trabajo corresponde a Vallejo Verónica (2014). El estudio “Factors 

that influence the English language teaching-learning process in Ecuadorian private high schools” 

realizada en la ciudad de Loja, se centró  en cuatro factores: Primero, las variables relativas a los 

estudiantes, tales como las necesidades individuales y nivel de Inglés. Segundo, las variables 

relacionadas con los profesores, el nivel de educación, dominio del idioma, métodos y técnicas 

utilizadas. En tercer lugar, las variables relativas a la clase, como el tamaño, el espacio áulico, la 

disposición de los asientos y los recursos utilizados. Por último, los factores relacionados con las 

instituciones educativas, como observaciones áulicas y el seguimiento a los planes de clase. El 

método utilizado fue el científico-cuantitativo y de recopilación de información mediante formularios 

de observación directa, encuestas y cuestionarios. La muestra fue seleccionada en cinco colegios 

privados con la participación de tres profesores y tres estudiantes de estas instituciones. El resultado 

de esta investigación demostró que existe una evidente influencia de todos los factores analizados 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés y el dominio del mismo. 

Este estudio se relaciona con la presente investigación debido a que toma en consideración 

factores como el perfil del docente, el manejo del idioma y  la metodología empleada para la 

enseñanza del idioma inglés, los cuales muestran tener un gran impacto en el aprendizaje de los 

estudiantes y son considerados en el desarrollo de este estudio.  

A nivel local un cuarto trabajo corresponde a la tesis realizada por Madera (2015) cuyo tema es 

“Factores psicopedagógicos que inciden en el rendimiento escolar del inglés de los estudiantes de 

décimos años de educación básica del colegio Menor Universidad Central durante el año lectivo 
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2013-2014”. En este trabajo el autor expone los factores psicopedagógicos que más predominan en 

el rendimiento escolar enfatizando la motivación, el método comunicativo, las estrategias de 

enseñanza aprendizaje, el uso de recursos didácticos y el estilo de enseñanza del docente de inglés. 

El estudio se desarrolló en base a un modelo socioeducativo, con un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, descriptivo, explicativo, bibliográfico y de campo. Las conclusiones obtenidas en el 

proyecto de investigación manifiestan la incidencia de los factores psicopedagógicos mencionados 

anteriormente como limitante en el aprendizaje y rendimiento de los estudiantes, los cuales pueden 

ser identificados, tratados y corregidos mejorando así el nivel de desempeño escolar del inglés.  

Este trabajo se relaciona con la investigación planteada, debido a que se estudia la relación 

existente entre el aprendizaje de inglés y variables como la motivación, la metodología y los recursos 

didácticos los cuales están consideradas en este estudio dentro de los factores socioeducativos. 

Además, ofrece una pauta para el desarrollo de una propuesta que permita mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes. 

Por último, el autor Sánchez Terán (2017). En la tesis “Factores socioeconómicos en el 

aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de Octavo de Básica de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Nuestra Señora de Fátima, Quito, periodo 2016” se analiza el papel que tiene familia, 

los ingresos laborales, las diferencias sociales y los recursos materiales que poseen en el hogar, en el 

aprendizaje de sus hijos.  Para el estudio se utilizó una metodología cuali-cuantitativa-descriptiva 

mediante la aplicación de encuestas y entrevistas.  Los organismos que se tomaron en cuenta fueron 

jóvenes de entre 11 a 12 años, en un total de 24 estudiantes, y dos docentes de inglés. Entre los 

resultados manifiestan que los factores socioeconómicos intervienen en el aprendizaje del idioma 

inglés de manera negativa cuando la intervención del núcleo familiar es escasa y más cuando se 

atenúa el impacto con otros indicadores socioeconómicos o culturales. Por otro lado, es positiva 

cuando los estudiantes tienen acceso a diferentes bienes como el internet, la computadora, libros, 

diccionarios y cuando los padres los fortalecen fomentando la responsabilidad, apoyándolos en las 

tareas escolares, motivándolos y mostrando interés en el aprendizaje. 

Este estudio es pertinente con la investigación, debido a que se determina que el aprendizaje de 

los estudiantes no depende solo de las capacidades cognitivas sino de causas externas como son: el 

entorno al que está expuesto, las características del ambiente familiar y la situación económica del 

hogar donde se desarrolla, los cuales serán abordados en este estudio. 

Fundamentación teórica 

El sistema educativo ecuatoriano está atravesando un proceso de cambio productivo con el 

objetivo de alcanzar una educación inclusiva y de calidad, sin embargo, este proceso se ve 

influenciado por diversos factores que impiden alcanzar los resultados esperados, especialmente en 
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lo que respecta al aprendizaje del idioma inglés. Para el desarrollo de este proyecto se ha tomado en 

consideración el estudio de los factores socioeducativos y su influencia en el aprendizaje del idioma 

inglés.  A continuación, se presenta la base teórica que sustenta la investigación donde se desglosan 

las dos variables de estudio. 

Factores socioeducativos 

En la actualidad el aprendizaje de una lengua extranjera es imprescindible debido a que 

incrementa el nivel de conocimiento, y desarrolla aún más la educación del ser humano.  Durante el 

proceso de aprendizaje se presentan ciertos inconvenientes que afectan al normal desempeño escolar 

y que necesariamente deben ser detectados, analizados y solucionados con la ayuda de las autoridades 

de las instituciones, el gobierno de turno, educadores y educandos.   

Para entender de una mejor manera lo que es un factor a continuación se menciona una definición 

propuesta por Bembibre (2009). De acuerdo con el autor el termino factor hacer referencia a aquellos 

“elementos que pueden condicionar una situación, volviéndose los causantes de la evolución o 

transformación de los hechos.” (p.2). Es decir, un factor es lo que condiciona y contribuye a obtener 

determinados resultados sean estos positivos o negativos. 

Al hablar de socioeducativo, se señala dos elementos importantes:  el entorno social y el entorno 

educativo; estos elementos están estrechamente relacionados entre sí y condicionan el proceso de 

aprendizaje de manera favorable o no favorable de acuerdo con las circunstancias.   

Factores sociales 

El análisis de los factores sociales y la incidencia en diferentes fenómenos o problemáticas es 

muy común en muchas investigaciones y la concepción varía de acuerdo con el objeto o área de 

estudió. No obstante, en éstas se evidencia una tendencia a tratarlos como: aspectos, situaciones, 

elementos, condiciones, o procesos participantes en la realidad donde se desarrollan. Así, En 

términos generales dentro del área de educación, estos factores pueden entenderse como todos 

aquellos elementos, aspectos o situaciones presentes en la sociedad y que de alguna manera influyen 

o condicionan el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

La investigadora de la educación Mirta Latanzzi, citada por (Guzman Miranda & Caballero 

Rodriguex, 2012) define los factores sociales como “condiciones sociales o medios sociales que 

provocan cambios o inciden en el sistema educativo” (p.338). En este estudio, señala como factores 

sociales los propiamente sociales es decir los familiares, comunitarios y los individuales. En este 

sentido los factores sociales, expresan todos los ámbitos y dimensiones de la sociedad, como familias, 

clases sociales, naciones o estados y pueden llegar a estar compuestos de aspectos específicos de la 
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sociedad como la religión, la política, el trabajo, la educación, la economía, el medioambiente, entre 

otros.  

En el mismo orden, otros autores entienden por factores sociales aquellos aspectos o condiciones 

concretas de una sociedad. Por ejemplo, el tamaño de la población, los índices de pobreza, el 

crecimiento económico negativo, las características del sistema educativo, la violencia, la 

desigualdad de los recursos materiales, las características culturales tradicionales de una comunidad, 

los efectos de la globalización entre otros. 

Debido a la complejidad de elementos que pueden entenderse como factores sociales, los autores 

Guzman Miranda & Caballero Rodriguex (2012) afirman: 

Un factor social es una vía de explicación multilateral de la complejidad de una realidad 

concreta o sistema social, gracias al análisis de las múltiples conexiones que como parte 

de ese sistema y de otros se establecen a través suyo, permitiendo obtener una visión 

parcial de la totalidad de esta. El factor social también permite, en ese sentido, ver el todo 

desde él como parte, es una ventana al todo, y el todo se refleja de cierta manera en él. 

(p. 344) 

La importancia de este punto de vista es que un factor social, debido a todas las conexiones con 

otros aspectos múltiples de la realidad de que forma parte y de otras realidades, se logra explicar esa 

realidad. En este sentido, cuando se analiza la sociedad a través de factores no se hace otra cosa que 

disgregarla para llegar a una síntesis de conocimientos nuevos sobre ella. Así, para el desarrollo de 

esta investigación se ha considerado como factores sociales los siguientes: entorno familiar, situación 

económica, entorno sociocultural, ubicación geográfica y nivel de inmersión de inglés.  

A continuación, se presenta un análisis teórico conceptual de los distintos factores antes 

mencionados.  

Entorno familiar 

El entorno familiar se refiere a aquellas personas que conviven entre sí, unidas por un vínculo 

biológico o adoptivo que creó entre ellas una comunidad de afecto y protección mutuos. Sin duda el 

entorno familiar condiciona a las personas que lo integran de acuerdo con los vínculos que allí se 

generan. Un individuo que nace en una familia de muy limitados recursos económicos, con padres 

ausentes, sin cuidados apropiados, tendrá un entorno poco apropiado, que influirá negativamente en 

la formación de esa persona. 

Burrows (2006) manifiesta “La familia es el primer ambiente social significativo que define y 

orienta pautas futuras en los esquemas de aprendizaje en general y en forma importante en los 

aprendizajes escolares” (p.2).  La familia juega un rol importante en el aprendizaje del individuo y 

en  personalidad. Las relaciones entre los miembros de la casa determinan valores y actitudes que un 
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individuo va asimilando desde que nace. Por eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al 

que se debe dedicar tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso 

sustituirá a los padres.  

Autores como Valle, Gonzales, & Frias (2005) señalan que no se puede dejar de considerar que 

detrás de cada niño hay una familia que facilita o dificulta la adaptación escolar. Esta afirmación es 

corroborada por otros autores como Espitia (2008) quien también señala las implicaciones de la 

familia en el aprendizaje y manifiesta que el entorno familiar es el ámbito de cultura primaria del 

niño y es donde se hallan muchas claves del rendimiento en el proceso educativo; ya sea, para 

beneficiarlo o para deteriorarlo. 

De acuerdo con lo enunciado, el núcleo familiar constituye una parte activa en el aprendizaje del 

estudiante, un ambiente positivo propicia el desarrollo adecuado e integral, mientras que un ambiente 

familiar conflictivo y negativo incidirá en una conducta carente de afecto, lo cual se verá reflejado 

en las actividades académicas del alumno.  

Datos obtenidos en diferentes Investigaciones muestran que la presencia de violencia familiar 

tiene relación con resultados académicos insuficientes. Así lo manifiesta (Vélez, Roa, 2005). 

“Ambientes familiares cargados de conductas arbitrarias e indiferentes están asociadas al fracaso 

académico” (p.12). El autor manifiesta que la conducta y comportamiento de los padres está 

directamente ligada a los resultados académicos de los estudiantes, en tal razón, se debe procurar 

promover un ambiente familiar sano y afectivo que estimule en los hijos el placer por las tareas 

académicas, la curiosidad por el saber, y la persistencia hacia el logro académico.  

Epstein (1992) ( citado en Gubbins, Bellei, & López, 2002), considera que para el éxito escolar 

es tan importante lo que la familia hace con el nivel de ingresos y nivel educacional, como la 

participación activa dentro de la escuela y el proceso educativo. El autor afirma que:  

En efecto, los padres influyen en el aprendizaje del niño como adultos significativos y 

mediadores del proceso, incidiendo positivamente en la expectativas y motivación por el 

conocimiento y el aprendizaje; así como, en el desarrollo psicosocial del niño (p. 5).  

Las expectativas sobre el rendimiento académico del estudiante por parte de los padres y el control 

que ejercen sobre ellos tienen repercusión en el aprendizaje. Para que los estudiantes puedan tener 

éxito en la vida escolar, la familia debe involucrase en las diferentes actividades académicas. La 

participación de los padres contribuye positivamente en los resultados, más aún en el aprendizaje de 

una lengua extranjera que requiere un grado mayor de dedicación y esfuerzo.  
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Condiciones económicas 

En una sociedad capitalista, la cantidad de ingresos económicos condicionará la posibilidad 

adquisitiva y nivel de vida de las familias.  Las condiciones económicas que intervienen en el 

desempeño y aprendizaje escolar implican la capacidad de las familias para apoyar con recursos 

materiales, así como también tiempo de atención e intervención en los estudios de los hijos.  

En opinión de Orlando & Ortiz (1999)  

Una mayor disponibilidad de ingresos a nivel familiar puede impactar decisivamente en 

el resultado escolar del niño, porque implicaría una capacidad mayor de pagar una 

escuela mejor, una infraestructura tal que permitiría condiciones favorables para el 

estudio, una mejor alimentación, un mejor transporte a la escuela entre otros. (p.79) 

En este sentido, si bien es cierto que en el caso de las instituciones públicas el acceso a la 

educación es gratuito también es cierto que hay instituciones públicas mejores que otras en lo que 

respecta a equipamiento e infraestructura. Con una mejor condición económica los padres podrían 

permitir a los hijos acceder a una institución mejor equipada considerando que, a pesar de que la 

educación es gratuita de todas maneras se requiere capital para cubrir las necesidades de transporte, 

alimentación, vestido y compra de  materiales didácticos requeridos a lo largo de todo el año escolar.  

Autores como Alvarenga Valiente, Osegueda de González, & Zepeda, (2014) mencionan que el 

nivel de ingreso no es un indicador determinante, pero que si influye en el desempeño académico y 

manifiestan: 

Una mayor disponibilidad de ingresos a nivel familiar puede impactar decisivamente en 

el resultado académico ya sea positiva o negativamente, debido a que si el/a estudiante 

no cuenta con recursos económicos no podrá comprar material didáctico y de lectura, en 

consecuencia, esto afectará su desempeño académico” (p. 56) 

Los autores aducen que los individuos que crecen en un entorno socioeconómico familiar alto, 

tendrán más oportunidades de obtener un mejor aprendizaje. Por una parte, los estudiantes no tendrán 

carencias en cuanto a recursos académicos y acceso a herramientas tecnológicas y de  información;  

por otro lado, no tendrán preocupaciones en cuanto a otras necesidades como alimentación, vestido, 

transporte entre otras,  como en el caso de las familias cuya situación económica es inferior.  

Muchas veces la necesidad de cubrir estas necesidades básicas orilla a los estudiantes a dedicar 

menos tiempo a los estudios o en el peor de los casos al abandono de los mismos. Armenta, Pacheco, 

& Pineda (2008) corroboran lo expuesto y afirman: 

El nivel económico de la familia sólo es determinante en el rendimiento escolar cuando 

es muy bajo, cuando puede colocar al individuo en una situación de carencia, lo que 

ocurre es que esto normalmente lleva asociado un bajo nivel cultural, elevado número de 

hijos e hijas, carencia de expectativas y falta de interés. (p. 158) 
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)  los hogares de Ecuador  se 

dividen en cinco estratos,  el 1,9% de los hogares se encuentra en estrato A,  el 11,2% en nivel B, el 

22 ,8% en nivel C+, el 49,3% en estrato C- y el 14,9% en nivel D, siendo el estrato A el más alto. El 

mayor porcentaje de las familias se encuentra en una posición inferior por debajo de la media, lo que 

pone de manifiesto la problemática que existe en la economía de los hogares ecuatorianos.    

Una característica de los hogares en condiciones económicas bajas es que se producen tensiones 

intrafamiliares que afectan el entorno familiar, en consecuencia, tienen un impacto negativo en la 

concentración y motivación de los estudiantes. Así, Guevara Melo, Tovar Paredes, & Jaramillo 

Concha (2013) manifiestan que los padres de bajo nivel socioeconómico y cultural no interactúan 

con frecuencia en destrezas relacionadas con el éxito escolar y no emplean estrategias muy eficaces 

para enseñar a los hijos, aunque se preocupen por la educación y anhelen que ellos tengan un buen 

desempeño en la escuela. Esta falta de interacción ocasiona que la experiencia de algunos estudiantes 

de nivel económico bajo no sea productiva, lo que constituye un obstáculo que dificulta la capacidad 

para aprender. La falta de concentración y motivación así como una pobre intervención de los padres 

en las actividades académicas, se ven agravados aún más en el aprendizaje de inglés puesto que, 

representa un grado mayor de dificultad al tratarse de una lengua extranjera. 

Entorno sociocultural  

En términos generales cuando se habla de entorno sociocultural se hace referencia a los aspectos 

sociales y culturales de una familia o comunidad. El entorno sociocultural tiene relación con el 

rendimiento escolar, al igual que con el aprendizaje de una lengua extranjera debido a que el espacio 

que rodea a un individuo es también un espacio de conflicto en el cual existen una serie de problemas, 

de diferentes visiones e intereses que pueden influenciar en la personalidad del alumno y por lo tanto 

en el aprendizaje.  

Autores como Guevara Melo, Tovar Paredes, & Jaramillo Concha (2013) definen al entorno 

sociocultural como el “contexto social en el que vive, aprende y se desarrolla cada persona. Este 

entorno está constituido por las familias, los vecinos y todos aquellos elementos que conforman una 

comunidad y que aportan al individuo con conocimientos, valores y vivencias” (p. 3). En este sentido, 

el entorno sociocultural está definido por la familia y la comunidad en donde vive el estudiante y los 

cocimientos, valores y vivencias que  le aporten dependerá del nivel de educación y nivel cultural de 

los mismos.  Con respecto a este último, Serrano (1981) (citado en Madrid, 2010) manifiesta: “El 

nivel ocupacional de los padres y su entorno sociocultural influye decididamente en los resultados 

del rendimiento de sus hijos, que es mayor conforme asciende el nivel cultural” (p.520). Cuando se 

habla de nivel cultural, se hace referencia al grado de escolarización y de cursos paralelos, que 

denoten el grado de conocimiento en determinada área. Los individuos pertenecientes a niveles 
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socioculturales altos tienen mejores estímulos, expectativas y actitudes para el aprendizaje de 

cualquier área curricular.  

De acuerdo con el autor, el nivel sociocultural de las familias tiende a ser mayor en la medida en 

que ambos padres han alcanzado mayor nivel de estudios, han logrado un puesto de trabajo 

cualificado, tienen unas elevadas expectativas educativas para los hijos, les han escolarizado en 

educación infantil, realizan actividades culturales con ellos, se han preocupado de disponer en la casa 

de númerosos libros y han formado familias poco númerosas. 

Autores como Burstall, Jamieson, Cohen y Hargreaves (1974) también encontraron correlación 

entre el rendimiento escolar y nivel sociocultural. Llegaron a la conclusión de que los niños con 

niveles socioculturales altos tienen más apoyo y más motivación para el aprendizaje de la lengua 

extranjera que los menos favorecidos. El entorno sociocultural está determinado por ciertos 

elementos como: la educación, el lugar de residencia, el grupo étnico, las posesiones y actividades 

relacionados con la cultura como la literatura, música, arte entre otros.  Los hábitos y costumbres de 

los padres tienen implicaciones en el rendimiento académico. Si a los padres les gusta leer, por 

ejemplo, pueden fomentar ese gusto a los hijos lo cual incrementará los conocimientos de lenguaje, 

vocabulario, ortografía entre otras cosas, que les va a ayudar a que tengan un mejor aprendizaje. 

Resumiendo, el entorno sociocultural puede influir de manera positiva o negativa en el 

rendimiento académico. Si los estudiantes crecen en un entorno sociocultural bajo tendrán un 

desempeño académico inferior en comparación con aquellos que estén inmersos en un entorno 

sociocultural más elevado; misma situación ocurre con el manejo del idioma inglés, debido a que a 

mayor nivel sociocultural mayor será el manejo de este idioma. 

Ubicación geográfica 

La variable geográfica está fuertemente relacionada con el nivel económico y sociocultural de los 

habitantes. Ciertas condiciones como el lugar de procedencia y el lugar donde reside el estudiante 

durante el periodo de estudios constituyen elementos que se relacionan con el rendimiento 

académico.   

Algunos sectores por la ubicación se los relaciona con altos índices pobreza, delincuencia, bajo 

nivel cultual, bajo nivel de escolaridad, entre otros. Esta situación está definida por la segregación 

socio espacial de un determinado lugar. En la investigación realizada por Santilla Cornejo (2015) se 

evidencia una clara segmentación dual en la ciudad de Quito, dividida en un “norte” asociado con la 

modernidad, privilegios sociales, frente a un “sur” asociado con lo popular y la pobreza.  
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Es evidente que estudiantes de zonas catalogadas como “privilegiadas” estarán inmersos en un 

entorno socioeconómico y cultural favorable, lo que les permita gozar de mejores servicios, acceso 

a recursos y en general disfrutar de un mejor estilo de vida, lo que se verá reflejado en el rendimiento 

académico y el aprendizaje. No así, con aquellos estudiantes que proceden de zonas catalogadas 

como “populares” inmersos en un entorno sociocultural menos favorecido. 

En lo que respecta al aprendizaje de inglés, los autores Cevallos, Dávila, Espinoza, & Ramírez 

(2014) en los estudios realizados en la ciudad de Chillan en Chile concluyeron que “los estudiantes 

que residen en poblaciones cerradas y zonas aledañas tienen un mayor aprendizaje de inglés con 

respecto a los estudiantes de poblaciones abiertas o zonas periféricas” (p.179).  Las áreas más 

degradadas se sitúan en la periferia de las ciudades y es donde generalmente viven las personas con 

recursos económicos muy bajos. Es lógico que el nivel que alcanzan los alumnos que residen en las 

áreas centrales urbanas sea alto o muy alto debido a que disponen de muchos más medios 

económicos, materiales y humanos. 

El aprendizaje es un proceso continuo de interacción entre el que aprende y el ambiente físico y 

humano, con serias consecuencias para el sujeto inmerso en un ambiente social deprimido. El 

ambiente familiar, el estado económico de la familia, la localización de la vivienda en una 

determinada zona urbana central o periférica, los servicios culturales y recreativos disponibles, son 

factores condicionantes de un buen, regular o deficiente aprendizaje del alumno. 

Nivel de inmersión del inglés  

La exposición a la lengua extranjera tiene un importante impacto en cuanto a un aprendizaje más 

rápido por parte del alumno.  Es sabido que a mayor contacto del estudiante con la lengua extranjera, 

mayor será el rendimiento al momento de aprender el idioma con relación a los estudiantes cuya 

exposición es poca o nula.  

De La Rica & Gonzales (2012) en el estudio realizado en España, manifiestan que existe una 

fuerte relación positiva entre el número de años que un niño lleva estudiando inglés y los resultados 

que obtiene, sin embargo, mencionan que contrasta con el caso de niños de Suecia quienes comienzan 

el aprendizaje del idioma a edades más tardías, con una exposición promedio a 6 años frente a un 

promedio de 9 años en el caso de España. Los autores aducen que esto podría estar relacionado con 

el conocimiento de inglés de los progenitores. En Suecia los niños inician la exposición al idioma a 

edades tardías, pero en los hogares están inmersos desde edades muy tempranas ya sea por el 

conocimiento de los padres o por la exposición al mismo desde otros medios como la televisión. En 

España compensan la falta de exposición en los hogares con la exposición en las escuelas a edades 

más tempranas.  
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En el mismo orden Lázaro (2002) (citado en Fleta Guillén, 2012) también hace referencia a la 

importancia de la exposición del idioma. Según la autora, los niños que llevan menor tiempo de 

instrucción y por consiguiente un menor tiempo de exposición, muestran un aprendizaje más lento.   

Además, recalca que en el aprendizaje de una lengua extrajera no se trata únicamente de la edad si 

no que intervienen otros factores individuales y contextuales, que se ven influenciados por la cantidad 

de datos lingüísticos del entorno (input) al que están expuestos.  

En el caso de Ecuador la enseñanza de inglés en las escuelas públicas   inicia desde el segundo 

año de educación general básica, aproximadamente a la edad de 6 años. La exposición es un tanto 

tardía en relación con España donde se inicia desde los 3 años, además no se cuenta con la 

compensación en los hogares por parte de los padres u otros medios, por lo que se enfrenta una doble 

situación negativa en cuanto a exposición del idioma. Esta puede ser una de las posibles causas del 

porque no se logra alcanzar los niveles previstos de inglés en las instituciones educativas públicas.   

Factores educativos 

A lo largo de los años el ritmo y estilo de vida de las personas va cambiando y hoy en día se habla 

de una etapa de globalización que provoca una gran expansión de mercados y empresas. 

Normalmente donde más se ve esta globalización es en los países más desarrollados, los que tienen 

una gran calidad de vida, un alto nivel educativo, una buena preparación, lo que hace que las personas 

tengan los medios y facilidades para acceder a la educación pudiendo mejorar así el tipo de vida y la 

vida en comunidad de la sociedad. 

Por ello se entiende que los factores que intervienen en la educación son tanto la sociedad como 

las mismas instituciones educativas, las autoridades que se encargan de dar los recursos económicos, 

materiales y humanos a las instituciones, los docentes que son las personas que trabajan en la 

educación, los alumnos, los encargados de las instituciones, la infraestructura entre otros, todo esto 

debe integrarse para obtener los óptimos resultados de la educación. 

De acuerdo con Hernández Uralde, Márquez Jiménez, & Palomar Lever (2000) los factores 

educativos “comprende la relación que existe entre los contenidos, el entorno y los métodos con los 

que se educa a las nuevas generaciones” (p.36). En otras palabras, al hablar de factores educativos 

se hace referencia a todos aquellos elementos, aspectos o situaciones presentes en el entorno 

educacional y que de alguna manera influyen en el proceso de aprendizaje de los alumnos.  

Para el desarrollo de esta investigación se han considerado como factores educativos los 

siguientes: perfil del docente, metodología, contenidos, ambiente escolar, antecedentes lingüísticos 

de la lengua materna y el número de alumnos en el aula.  
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A continuación, se presenta un análisis teórico conceptual de los distintos factores antes 

mencionados.  

Perfil docente 

La creciente demanda por parte del sistema educativo ecuatoriano para alcanzar los niveles de 

inglés establecidos en el currículo ha generado una mayor exigencia del perfil docente entendiéndose 

como el conjunto de cualidades, destrezas y requisitos que un maestro necesita reunir y manejar, para 

transmitir los conocimientos y valores a los estudiantes (Cóbar, 2011). En el aprendizaje de inglés, 

es necesario que el docente cuente con el conocimiento acorde al nivel que desea lograr en los 

estudiantes, así como también experiencia en enseñanza. 

La formación profesional docente debe estar orientada a responder las necesidades de los 

estudiantes y la sociedad. En el caso de los maestros de inglés, la competencia fundamental que debe 

ser desarrollada es el dominio del idioma, sin dejar de lado competencias intelectuales, 

interpersonales, sociales entre otras. Un maestro de inglés debe poseer un conocimiento pleno del 

idioma en términos de fluidez, gramática y pronunciación buscando siempre una actualización 

constante y permanente a través de seminarios y conferencias (Matamoros & Zamora 2015). El nivel 

requerido para la enseñanza de inglés en las instituciones del país es B2, de acuerdo con los 

estándares del Marco Común Europeo. Uno de los más grandes problemas a la hora de enseñar el 

idioma, es que el docente no maneja un buen nivel de inglés, por lo que no se puede esperar que los 

alumnos logren aprender. Por otro lado, el manejo de un buen nivel de inglés por parte del docente 

no garantiza el aprendizaje si no se aplica una metodología y pedagogía adecuadas.  Un buen nivel 

de manejo del idioma inglés acompañado de una serie de destrezas habilidades y competencias 

garantizaran un aprendizaje significativo en los estudiantes.  

En el mismo orden, la experiencia del docente también juega un rol importante en el aprendizaje, 

hablar de experiencia se refiere al conocimiento que ha ido adquiriendo a lo largo de los años, al 

tratar y hacer frente a las distintas situaciones que conlleva el ser docente. Un maestro que lleve años 

desempeñando su profesión será un experto en el manejo y aplicación de métodos y estrategias, lo 

que se verá reflejado en el rendimiento de los estudiantes. Sin embargo, si ésta no va unida a una 

continua capacitación o actualización permanente, se recae en el tradicionalismo, donde el docente 

tiene mucha experiencia, pero en metodologías antiguas que no estarán a la par de las exigencias de 

la sociedad actual. Este problema se agravado más aun cuando se trata del aprendizaje de una lengua 

extranjera, que requiere no solo de una actualización constante en métodos y estrategias si no también 

en conocimientos del idioma.  

De acuerdo con Davila Collazos (2010) “la experiencia docente es uno de los elementos claves 

para una enseñanza de calidad y por consiguiente un aprendizaje significativo”. (p. 121). En el caso 
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del aprendizaje de inglés, un maestro con experiencia podrá hacer uso de diversas estrategias, en 

función de los resultados que haya alcanzado con los estudiantes a lo largo del desempeño como 

docente. No obstante, como se había mencionado, para que pueda ser efectiva y eficiente debe ser 

acompañada de una capacitación constante.  

Contenidos 

El término "contenidos" normalmente se ha utilizado para expresar aquello que debe aprenderse, 

pero en referencia casi exclusiva a los conocimientos de las materias o asignaturas. Así pues, se dice 

que un temario está muy cargado de contenidos o que un libro no tiene demasiados contenidos, 

haciendo alusión a este tipo de conocimientos.  

En base a esto Zabala Vidiella (2000) manifiesta:  

Los contenidos son todo cuanto hay que aprender para alcanzar los objetivos que no sólo 

abarcan las capacidades cognitivas, sino que también incluyen las demás capacidades. 

De este modo, los contenidos de aprendizaje no se reducen a los aportados únicamente 

por las asignaturas o materias tradicionales... también serán contenidos de aprendizaje 

todos aquellos que posibiliten el desarrollo de las capacidades motrices, afectivas, de 

relación interpersonal y de inserción social. (p. 28) 

En este sentido, los contenidos no sólo son elementos que definen el qué enseñar, sino 

herramientas concretas para explicar y concretar las intenciones educativas, atendiendo a la función 

social de la educación y la formación integral del estudiante. En otras palabras, los contenidos se 

traducen como los objetivos del aprendizaje a lograr. 

De acuerdo con los autores Coll & Gallar (1987) un aprendizaje significativo exige un contenido 

igual de significativo, es decir, éste debe poseer cierta estructura, una lógica interna, no debe ser 

arbitrario ni confuso. Del mismo modo, debe ser presentado al alumno de manera que sea capaz de 

relacionarlo con lo que ya conoce. Si no se dispone de un contenido adecuado el aprendizaje se 

bloquea o si se fuerza, cristaliza en un aprendizaje memorístico. É aquí la importancia de los 

contenidos durante el proceso de aprendizaje, podría decirse que debería ser el principal factor a 

considerarse, puesto que de no ser el correcto no se produce un aprendizaje significativo.  

Los mismos autores aducen que “la función que poseen los contenidos para el aprendizaje de los 

alumnos exige que la selección se realice cuidadosamente” (p. 10) pues como se había mencionado, 

contenidos inadecuados se traducen en resultados no favorables para el aprendizaje del alumno. En 

el aprendizaje de una lengua extranjera, el contenido es fundamental para lograr un aprendizaje 

integral del idioma. Como todo contenido, éste debe tener secuencia, relación y lógica, pero además 

debe incorporar el desarrollo de las 4 habilidades lingüísticas, debe estar organizado de acuerdo con 

el nivel de los estudiantes y el nivel que quiere lograr en ellos. El docente debe reflexionar acerca de 
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cuáles serían los contenidos efectivamente relevantes para mejorar la comprensión de la disciplina, 

especialmente si la intención es lograr aprendizajes profundos y significativos; debe decidir qué es 

lo realmente importante para la formación de un alumno, y después trabajarlo con la suficiente 

profundidad en el aula, para convertirlo en significativo.  

Ambiente escolar  

El concepto ambiente involucra múltiples elementos que conforman un contexto. En términos 

generales se puede decir que es todo aquello que rodea a un individuo y, que puede influenciarlo o 

ser influenciado por él. Anteriormente se había hecho énfasis en la influencia que tiene el contexto 

en el estudiante, es decir, el entorno familiar, económico y cultural. En esta ocasión se analiza 

ambiente educativo y la relación con los procesos de aprendizaje del alumno.  

Cere (1993) (citado en Herrera Mendoza, 2014) define al ambiente escolar como: 

El conjunto de características psicosociales de un centro educativo, determinadas por 

aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución 

que, integrados en un proceso dinámico específico, confieren un peculiar estilo a dicho 

centro, condicionante, a la vez de los distintos procesos educativos (p.8)  

En el mismo orden Valdés, y otros (2008) definen el ambiente escolar como: 

El grado en el cual el estudiante se siente a gusto en la escuela y en el aula de clases, con 

base en los sentimientos que despiertan diferentes situaciones del contexto educativo 

relacionados con sus compañeros y docentes, tiene en cuenta aspectos relacionados con 

el grado de tranquilidad que siente el estudiante cuando se encuentra en la escuela, el 

grado de pertenencia a la institución y la relación con sus compañeros. (p.206) 

En otras palabras, de acuerdo a lo manifestado por los autores, el ambiente escolar hace referencia 

a la atmosfera que se vive en el centro educativo misma que puede ser positiva o negativa y que está 

condicionada en relación a la situación e influencia de los elementos humanos y materiales que la 

componen. 

Con respecto a la condición del ambiente escolar, es decir si este es positivo o negativo, Milicic 

& Arón (1999) clasifican al ambiente escolar en  nutritivos y tóxicos. 

Los ambientes nutritivos, ofrecen a los estudiantes una sensación agradable y de motivación por 

participar en todas las actividades dispuestas por el maestro o la institución, generan una sensación 

de entusiasmo por aprender y en general potencia el interés en todas aquellas situaciones que 

favorezcan el aprendizaje. En un ambiente positivo hay participación, confianza y respeto entre 

profesores y alumnos. De igual manera, un ambiente escolar nutritivo permite una infraestructura 

adecuado para las actividades escolares cotidianas, realización de actividades divertidas, recreativas 
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y variadas, lo cual genera condiciones que garantizan una mejora de las habilidades académicas y 

sociales de todos los miembros que integran la comunidad educativa. 

Los ambientes tóxicos, manifiestan en las personas una conducta negativa e iteraciones 

conflictivas que se derivan en situaciones no favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Es decir, los ambientes tóxicos obstaculizan el desarrollo académico de los estudiantes y generan en 

ellos irritación, estrés, desmotivación y falta de interés por aprender.  Además, un ambiente toxico 

puede propiciar apatía por asistir a clases, falta de participación en las actividades del aula y en 

general de la institución educativa. 

El ambiente escolar incluye, la percepción que los estudiantes tienen sobre el contexto escolar, y 

las que tienen los maestros acerca del entorno laboral. En este sentido, para que exista un aprendizaje 

significativo, éste demanda la exigencia de un ambiente adecuado. Si las condiciones del ambiente 

escolar son favorables se evidenciará un mejor aprendizaje; por el contrario, si las condiciones no 

son adecuadas, lograr un aprendizaje será más complicado o en casos extremos podría verse 

estancado.  

Metodología 

La atención a la diversidad en el aula es de vital importancia en el proceso de aprendizaje más 

aun al tratarse de una lengua extranjera. La realidad del aula es siempre heterogénea y aunque cada 

alumno vivirá el proceso de aprendizaje de una manera particular todos y cada uno de ellos deben 

alcanzar los objetivos mínimos planteados. Por lo tanto, es tarea del docente conseguir que todos los 

alumnos desde las diferencias consigan dichos objetivos valiéndose de diversos métodos para 

lógralo. 

De acuerdo con Gomez Triana (2000) “el termino metodología hace referencia a un sistema de 

reglas (metódicas) que conducen a un objetivo determinado”. (p. 12). En otras palabras, en el 

contexto educativo la metodología hace referencia a la forma en que el docente imparte la materia, 

la manera en que organiza y presenta los contenidos, a las vías a las que acude y a las medidas que 

toma para lograr en los alumnos la asimilación sólida de la disciplina.  En el mismo orden Reinoso 

Hernández (1999) concibe a la metodología como “conjunto de acciones dirigido por el profesor con 

la finalidad de organizar la actividad cognoscitiva y práctica de los estudiantes en la consecución de 

la meta” (p. 45). Tradicionalmente, el aprendizaje ha sido dirigido por una metodología en los que el 

maestro enseña y el alumno memoriza, o el maestro habla y el alumno escucha, convirtiéndolo en un 

simple receptor de información. Actualmente, el nuevo modelo educativo prioriza la necesidad de 

que los alumnos sean formados bajo el marco de un aprendizaje significativo, donde el alumno 

trabaje con lo que ya sabe.  
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El concepto de aprendizaje significativo fue introducido por el Psicólogo David Ausubel quien 

sostiene que el aprendizaje verdadero solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un 

significado a la luz de los conocimientos que ya se tienen.  Esto significa, que los contenidos que se 

van a manejar deben responder de manera precisa a la experiencia del alumno, al conocimiento previo 

y relevante que le permita relacionar la nueva información con la que ya posee, de manera que pueda 

construir el conocimiento a partir de la unión de las dos informaciones. 

En el campo del aprendizaje de idiomas, la metodología que se utilice depende de los objetivos 

que se esperen lograr. Por ejemplo, si el objetivo es aprender reglas gramaticales, o se quiere aprender 

a hablar de manera fluida, los métodos que se utilicen serán distintos.  Así, a lo largo de los años se 

han propuesto varios de ellos como por ejemplo: el método gramática-traducción, el método directo, 

el método comunicativo, la vía silente de Gattegno, el método de respuesta física total (TPR), el 

método Audio-lingual, la sugestopedia de Lozanov entre otros. No obstante, según Ausubel para que 

exista un aprendizaje significativo, estos deben contemplar ciertos elementos. (Ortiz, 2012) 

1. Motivación: Es la etapa inicial del aprendizaje, que consiste en crear una expectativa, 

promoviendo con ello su acercamiento e interés por el contenido.  

2. Comprensión: Es la atención del estudiante sobre lo que es importante. Consiste en el 

proceso de percepción de aquellos aspectos que ha seleccionado y que le interesa aprender. 

3. Sistematización: Es la etapa crucial del aprendizaje, aquí es donde el estudiante se apropia 

de los conocimientos, habilidades y valores. Se produce cuando el estudiante se apropia del 

contenido.  

4. Transferencia: Permite que se traslade la información aprendida a varios contextos e 

intereses. Es la ejercitación y aplicación del contenido asimilado a nuevas y más variadas 

situaciones.  

5. Retroalimentación: Es el proceso de confrontación entre las expectativas y lo alcanzado en 

el aprendizaje. En esta etapa se compara el resultado obtenido con relación a los objetivos y 

se efectúa mediante la evaluación del proceso de aprendizaje.  

Un aprendizaje significativo del inglés, exige de una metodología que permita reconocer  las 

diferencias individuales de los estudiantes, es decir tomar en cuenta las diferentes personalidades y 

estilos de aprendizaje, plantear actividades comunicativas que permitan poner  en práctica de los 

recursos lingüísticos, integrar  actividades de lenguaje como: compresión, expresión e interacción, 

proveer una retroalimentación descriptiva y constructiva que informe  a los estudiantes donde están 

respecto a los objetivos y como mejorar, exponer a los estudiantes  a una gran variedad de actividades 

de lectura, escritura escucha y habla que fomenten el desarrollo de la competencia comunicativa, 

entre otros.  
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Utilizar una metodología que permita un aprendizaje significativo es muy beneficioso para los 

alumnos, debido a que permite un conocimiento más profundo y productivo que puede ser utilizado  

en la construcción de nuevos y variados conocimientos.  La metodología determina en gran parte el 

nivel de aprendizaje de los estudiantes así, si esta no es adecuada, o no está enfocada a lograr un 

aprendizaje significativo, evidentemente no se lograrán los resultados esperados.  

Antecedentes lingüísticos de la lengua materna 

Se dice que el aprendizaje de una lengua extrajera está influenciado por la lengua materna del 

estudiante. De acuerdo con Skinner, citado en (Hurtado & Hurtado Santón, 1992) el hábito de 

aprendizaje se produce a través de la imitación y del refuerzo. Así, la adquisición de la L1 y el 

aprendizaje de la LE proceden de la misma manera. Para Skinner, los errores son entendidos como 

viejos hábitos adquiridos en el proceso de aprendizaje de la lengua materna y que aparecen en la 

lengua extranjera. Este fenómeno es llamado interferencia y puede ser negativo, dando lugar a la 

generación de errores como: “hay mesas” = there is tables, o por el contrario puede ser positiva y no 

inducir a errores como:  he is rich = él es rico. 

Baetens (1986) define a la interferencia como un proceso que supone introducir elementos 

formales de un código (bien fonológicos, léxicos, sintácticos etc.) en otro código distinto. En este 

sentido, la interferencia hace alusión a la influencia de los antecedentes lingüísticos de la lengua 

materna del estudiante sobre la lengua extranjera.  

Esta influencia está relacionada con la percepción de similitudes entre las dos lenguas.  Kellerman 

(1983) (citado en Buck, 1994), estableció dos hipótesis referentes a la percepción que tiene el alumno. 

El autor manifiesta que entre más pequeña sea la distancia percibida por el estudiante entre la lengua 

materna y la lengua extranjera, más relevancia tienen los conocimientos lingüísticos previos, por otro 

lado, si una estructura de la lengua materna se percibe por el nativo hablante como especial, no 

frecuente, o de alguna manera excepcional, se reduce la probabilidad de transferencia de la estructura 

a la lengua extranjera. En otras palabras, si la L1 y la LE son en cierta medida similares, habrá un 

mayor grado de interferencia. Por otro lado, si éstas no son similares la transferencia será poca o 

nula. 

Ahora bien, el idioma inglés y el español tienen muchas similitudes como, por ejemplo: usan el 

mismo alfabeto, tienen la misma estructura básica y además aproximadamente el 30 a 40% de las 

palabras en inglés son similares en términos de escritura y pronunciación. En esta situación, los 

estudiantes pueden hacer uso de los conocimientos de la lengua materna que ya poseen y transferirlo 

a la lengua extranjera para aprender de una manera más fácil y rápida. Sin embargo, también existen 

diferencias entre estos dos idiomas: una distribución diferente, convergencia de dos estructuras en el 

español con una en inglés, ausencia del relativo, no existe similitud en cuanto a los morfemas de 
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género y número entre otras. Es aquí cuando los antecedentes, lingüísticos del estudiante suponen no 

un beneficio si no un gran problema. 

La influencia de la lengua materna sobre la lengua extranjera está presente durante todo el proceso 

de aprendizaje. Si en el aula no se presta atención a esta situación, puede desembocar en una 

interferencia negativa que obstaculice el aprendizaje del estudiante y origine lo que popularmente se 

conoce como “spanglish”. 

Número de alumnos en el aula 

El número de alumnos que debe existir por clase es un tema controversial. Por un lado, los 

docentes y pedagogos manifiestan que debería ser menor al actual de aproximadamente 31 hasta 45 

en algunos casos, pero por otro lado estudios muestran que el número de alumnos no tiene 

implicaciones en el rendimiento y aprendizaje.  

López Börgel, (2016) docente de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en 

Santiago de Chile, en el estudio hace referencia a las implicaciones que tiene un gran número de 

alumnos en aula. De acuerdo a la autora, un número de 40 o 45 alumnos al sentir que son escuchados 

pero muchas veces no tomados en cuenta, pierden el interés y la motivación por aprender, de igual 

manera manifiesta, que la infraestructura del aula no siempre es la más adecuada para acoger a tantos 

alumnos, quienes se ven limitados en espacio y movilidad produciéndose estrés e incomodidad 

afectando la concentración. En cuanto a la enseñanza de una lengua extranjera la misma autora pone 

como referencia los colegios que imparten alemán en Chile, los cuales trabajan en la modalidad de 

dividir en dos grupos a los cursos númerosos, y menciona que, al ser los grupos significativamente 

más pequeños, se puede esperar de éste logros más concretos. La autora concluye manifestando que 

en grupos números es difícil que cada uno de los 40 o 45 alumnos logre un aprendizaje significativo 

dadas las circunstancias mencionadas, por lo que definitivamente se debe reducir el número de 

estudiantes por aula.  

En el mismo orden es preciso señalar el Proyecto STAR (Student/Teacher Achievement Ratio) 

realizado en USA en 1980. En este estudio los estudiantes y profesores fueron distribuidos en grupos 

de 15 o 22 alumnos.  Esta diferencia de 7 alumnos demostró que, 4 años más tarde, aquellos 

estudiantes que formaron parte de la clase de 15 alumnos, tenían mejores resultados que aquellos que 

habían formado parte de la de 22. En base a estos estudios se podría concluir que el número de 

alumnos es un factor determinante durante el proceso de aprendizaje el cual es mejor cuando el 

número de alumnos es más reducido. Sin embargo, en contraposición a estos estudios, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), que ha investigado cómo 

varía el número de alumnos por clase en el mundo y cómo afecta esto en el aprendizaje, pone de 

manifiesto que los resultados no muestran una clara relación entre el número de alumnos por profesor 
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y el rendimiento escolar. Los resultados muestran que países como Japón donde hay 30 o más 

alumnos por aula tienen mejor rendimiento que los alumnos de Luxemburgo que estudian en aulas 

de 20 o menos.  

Frente a esta situación no es posible determinar si realmente el número de alumnos por aula incide 

en el aprendizaje, debido a que los resultados no son concluyentes. Sin embargo, lo que sí se puede 

determinar, es que un elevado número de alumnos acompañado de situaciones no favorables como, 

por ejemplo: una infraestructura inadecuada para acoger a todos, recursos insuficientes, docentes no 

calificados entre otros, evidentemente tendrán un efecto negativo en el aprendizaje. 

Aprendizaje del inglés 

El aprendizaje no se limita a un determinado espacio y tiempo, se aprende en todos los contextos 

y durante toda la vida.  

De acuerdo con Bernard (1951): “Aprender un idioma consiste fundamentalmente en adquirir 

otro conjunto de símbolos con significados antiguos y familiares” (p.34). De la misma manera que 

un individuo aprende a leer relacionando símbolos escritos nuevos y símbolos hablados familiares 

que ya conoce, así también aprende una nueva lengua estableciendo paralelismos representativos 

entre los nuevos símbolos del idioma (hablados y escritos) y las correlaciones de la lengua materna. 

Por esta razón un estudiante de lengua extranjera está en posición psicológica muy diferente de la 

que ocupa un estudiante de la lengua materna. En primer lugar, el estudiante de lengua extranjera ya 

domina el vocabulario básico y el código sintáctico de un idioma y además es capaz de comprender 

y aplicar relaciones semánticas entre los dos idiomas. Así pues:  manifiesta Bernard  (1951) “el 

estudiante… se adentra en el otro idioma con el mecanismo de un primer idioma fijado ya en su 

pensamiento y en su habla, y de ninguna manera se propone descartar y olvidar su propio idioma”. 

(pág. 89). Esta situación puede conllevar a que el estudiante de una lengua extranjera sea capaz de 

hacer relaciones positivas que faciliten el aprendizaje o por el contrario haga relaciones negativas 

que le causen confusión en el aprendizaje de nuevos significados.  

Se debe evitar en todas las formas posibles la función mediadora de la lengua materna en el 

aprendizaje de otra. De manera que no se produzca un aprendizaje mecánico de frases y de reglas 

sintácticas; sino, un aprendizaje por asociación directa de las palabras y frases de la lengua extranjera 

con objetos, fotografías y situaciones, en el mismo idioma en  lugar de hacerlo con las palabras de la 

lengua materna. Se debe procurar enseñar el otro idioma en los términos del mismo; evitando la 

costumbre de traducir. 

Las antiguas técnicas pedagógicas para el aprendizaje de una lengua extranjera se concentraban 

casi exclusivamente en la lectura, la traducción y la gramática, y abandonaban la comprensión oral 



  

40 
 

y la habilidad para hablar, esta situación debe cambiar a fin de poder lograr un aprendizaje 

significativo del inglés.  

Proceso de Aprendizaje 

El aprendizaje es un proceso complejo que afecta la personalidad total; y ésta como producto 

social, exige que se considere cada individualidad. La complejidad del proceso de aprendizaje 

requiere que se suministre al alumno tiempo y experiencias necesarias para obtener buenos 

resultados. Para la eficacia del aprendizaje son favorables los impactos de las primeras experiencias, 

mientras más recientes, vivas y claras las experiencias tanto más favorables son para el éxito del 

aprendizaje.    

En palabras de Papalia (1996) el aprendizaje es concebido como un cambio permanente en el 

comportamiento, que refleja una adquisición de habilidades o conocimientos a través de la 

experiencia, el estudio, la instrucción, la observación o la práctica. Esta es esencialmente una 

definición funcional muy básica de aprendizaje en la que es visto como una función que asigna la 

experiencia al comportamiento. En otras palabras, el aprendizaje se define como un efecto de la 

experiencia en el comportamiento a través de los cual se adquieren e interiorizan nuevos saberes.  

 De modo general para la eficacia del aprendizaje, son más favorables las prácticas distribuidas 

que las concentradas y los períodos cortos de práctica que los largos, la práctica es mucho más 

importante en el aprendizaje de destrezas, hábitos y la comprensión en el establecimiento de 

relaciones verbales. Pero las dos vías no se contraponen, sino que se complementan.  

El aprendizaje siempre implica (Perkins, 1992):  

Percepción de Datos. - Supone un reconocimiento y una elaboración semántica – sintáctica de 

los elementos del mensaje (palabras, íconos, sonidos) donde cada sistema simbólico exige la puesta 

en juego actividades mentales distintas: los textos activan las competencias lingüísticas, las 

imágenes, las competencias perceptivas y especiales, etc.  

 La Comprensión de la Información. - Percibida por parte del individuo que, a partir de los 

conocimientos previos, las habilidades cognitivas y los intereses, organiza y transforma la 

información recibida para elaborar conocimientos.   

La Retención a Largo Plazo. - de la información y de los conocimientos asociados que se hayan 

elaborado. 
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La transferencia. -  Supone la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en un contexto 

educativo a otros contextos e incluso a la vida. Los problemas del transfer son tres: qué transferir, 

cómo hacerlo y adónde transferir.  

El aprendizaje implica una serie de procesos que van desde la recepción de los datos, donde el 

individuo capta la información, la analiza e interioriza para finalmente ser capaz de producir nuevos 

conocimientos. Durante el aprendizaje es necesario prestar atención a cada uno de estos procesos con 

el fin de corregir falencias y permitir que se lleve a cabo correctamente.  

El aprendizaje puede variar desde un aprendizaje totalmente memorístico hasta uno  altamente 

significativo, sea cual fuere la estrategia instruccional que se utilice: desde el aprendizaje receptivo, 

desde la información que se ofrece directamente al aprendiz, hasta el aprendizaje por descubrimiento 

autónomo, donde el que aprende es quien identifica y selecciona la información que va a aprender. 

Teoría de aprendizaje significativo 

La explicación sobre un hecho, situación, objeto, fenómeno o circunstancia que, presentada como 

forma mentalmente se la define, constituye una teoría; es decir, es una representación del ser humano 

sobre distintos aspectos de la realidad objetiva; es un conjunto de leyes y reglas sistemáticamente 

organizadas que son la base de una ciencia y sirven para relacionar y explicar un determinado orden 

de fenómenos.   

De acuerdo con el pedagogo estadounidense David Ausubel, el aprendizaje significativo es un 

tipo de aprendizaje en que un individuo relaciona la información nueva con la que ya posee; de 

manera que es capaz de reajustar y reconstruir ambas informaciones en este proceso. En otras 

palabras, la estructura de los conocimientos anteriores condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y estos, a la vez, reestructuran y modifican aquellos.  

La Teoría del Aprendizaje Significativo se originó por el interés de  Ausubel por conocer y 

explicar propiedades  y condiciones del aprendizaje, que se pueden relacionar con formas eficaces y 

efectivas de provocar de manera intencional cambios cognitivos estables, capaces de dotar de 

significado individual y social (Ausubel, 1976). Dado que lo que quiere conseguir es que los 

aprendizajes que se producen en la escuela sean significativos, Ausubel entiende que una teoría del 

aprendizaje escolar que sea realista y científicamente viable debe ocuparse del carácter complejo y 

significativo que tiene el aprendizaje verbal y simbólico. Así mismo, y con objeto de lograr esa 

significatividad, debe prestar atención a todos y cada uno de los elementos y factores que le afectan, 

que pueden ser manipulados para ese fin.   
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 En palabras de Ausubel para que se produzca un aprendizaje significativo es necesario de dos 

condiciones fundamentales:  

Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz, es decir, 

predisposición para aprender de manera significativa.  

Presentación de un material potencialmente significativo. Esto requiere por una parte que el 

material tenga significado lógico, es decir, que se pueda relacionar con la estructura cognitiva del 

que aprende de manera no arbitraria y sustantiva; Y, por otra parte, que existan ideas de anclaje o 

conocimientos adecuados en el sujeto que permitan la interacción con el material nuevo que se 

presenta.   

Aprender significativamente o no depende de la decisión del individuo, una vez que se cuenta con 

los conocimientos relevantes y con un material que reúne los requisitos de significatividad, se puede 

lograr el aprendizaje significativo. No obstante, si no hay predisposición por parte del alumno el 

aprendizaje significativo no puede suscitarse. Es por ello que es de gran importancia propiciar en el 

aula la motivación por aprender, más aún al tratarse de una lengua extranjera que implica un mayor 

grado de complejidad.   

En lo que respecta al aprendizaje del idioma inglés, éste es un proceso complejo que conlleva la 

integración de diversos factores como:  el conocimiento de vocabulario y gramática,  y el desarrollo 

de las habilidades lingüísticas como: habla, escucha, lectura y escritura en relación a los diversos 

estilos de aprendizaje, cognitivos, de personalidad y las inteligencias múltiples de los estudiantes.  

Conocimiento 

Con el fin de aproximarse al concepto de conocimiento, se revisó diferentes concepciones del 

término partiendo de las primeras perspectivas existentes. Considerando la dificultad que supone 

establecer una definición definitiva al respecto puesto que como señalan los autores Vassiliadis, 

Seufert, Back (2000) ”el conocimiento ha sido considerado por muchos, definido por algunos, 

comprendido por pocos, y formalmente valorado por prácticamente nadie” (p.10). En este sentido, 

el termino conocimiento puede ser entendido de diversas maneras; siendo la consideración de su 

función y fundamento, un problema histórico de la reflexión filosófica y de la ciencia.  

Por un lado, autores como Nonaka y Takeucho (1995) toman en consideración dos concepciones 

para definir al conocimiento. En primer lugar, la epistemología occidental tradicional que considera 

al conocimiento como algo estático y formal. Esta epistemología se ha centrado en la verdad como 

el atributo esencial del conocimiento. La otra concepción a la que se refieren los autores concibe al 

conocimiento como un proceso humano dinámico de la creencia personal en busca de la verdad. Esta 
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concepción destaca la naturaleza activa del cono miento y es presentada en términos de compromiso 

y creencias enraizadas en los valores individuales.  

Por otro lado, Venzin  (1998) citado en (Segarra & Bou, 2005) concibe al conocimiento según 

tres epistemologías: la cognitiva, la conexionista y la constructivista. Así, la epistemología cognitiva 

considera como la principal actividad de desarrollo del conocimiento a la identificación, recogida y 

difusión de la información. Entendiendo al conocimiento como representaciones del mundo, y siendo 

la tarea de los sistemas cognitivos la representación del mundo con la máxima precisión. La 

epistemología de las conexiones considera que el conocimiento son redes basadas en las relaciones 

y conducidas por la comunicación. Una red se caracteriza por el número de conexiones, el dinamismo 

de los flujos de información y la capacidad para almacenar la información. Finalmente, la 

epistemología constructivista, se centra en la interpretación y no en la recogida de la información. 

Así, de acuerdo a esta perspectiva el conocimiento no puede ser transmitido de un individuo a otro 

puesto que los datos tienen que ser interpretados. El conocimiento reside en la mente, depende del 

observador y se comparte indirectamente a través del dialogo. 

Resumiendo, el conocimiento puede ser considerado como el conjunto de información obtenida 

y almacenada mediante la experiencia, la interpretación o el aprendizaje. En el sentido más amplio 

del término, se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí 

solos, poseen un menor valor cualitativo.    

Como es ampliamente conocido, a la hora de aprender una lengua extranjera se deben tener en 

cuenta varios aspectos fundamentales dentro de ellos: la gramática, y el vocabulario. El conocimiento 

de estos elementos posibilita la comunicación. 

Gramática 

El aprendizaje de la gramática constituye sólo una parte de la formación lingüística del estudiante, 

en donde uno de los objetivos prioritarios es que el estudiante se comunique y se exprese, ya sea por 

los canales escrito u oral, que comprenda lo que está leyendo, que hable con lógica y que arme buenos 

argumentos. 

La gramática es uno de los puntos claves, a la hora de construir una base sobre la que se asentarán 

los demás aspectos del aprendizaje de un idioma. Esta puede ser entendida como el conjunto de reglas 

que controlan la manera en la que funciona un idioma. Partiendo de esta definición, se  afirma que si 

un estudiante domina la gramática propia de un idioma, domina el idioma propiamente dicho; debido 

a que es capaz de manejar y manipular las palabras y formar unidades con significado que le permitan 

expresarse y ser comprendido. 

https://definicion.de/aprendizaje/
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Hasta hace relativamente pocos años atrás, el estudio de la gramática era considerado algo muy 

relevante en el aprendizaje de idiomas a través del denominado Grammar Translation Method. Sin 

embargo, actualmente la importancia de enseñar gramática está siendo cuestionada. Lo que está claro 

es que el conocimiento de las reglas gramaticales es esencial para el dominio de una lengua. No 

obstante, la enseñanza indiscriminada de la gramática con énfasis excesivo en ejercicio de repetición, 

memorización y transformación no es la manera más apropiada.  

De acuerdo con Gutiérrez (1994) “en la explicación gramatical han de proporcionarse al alumno 

no sólo reglas de construcción, sino reglas de uso teniendo como propósito fundamental el 

perfeccionamiento de la llamada competencia comunicativa” (p.89). En este sentido, el autor hace 

referencia a que la gramática debe ser enseñada en contexto, utilizando estrategias que integren la 

gramática con actividades donde el estudiante pueda hacer uso del idioma y pueda comunicarse.  

Respecto a las llamadas cuatro destrezas o habilidades lingüísticas, el autor menciona que es 

evidente que la instrucción gramatical será más necesaria en el perfeccionamiento de la expresión y 

la comprensión escrita. Sin embargo, la gramática debe ser presentada a alumno de manera que esté 

integrada en el desarrollo de las 4 habilidades.   

Está claro que el papel de la gramática es importante para el aprendizaje de un idioma.  No 

obstante, aprenderla de forma aislada no supone un beneficio significativo para el estudiante La 

gramática debe estar enfocada a desarrollar la función comunicativa del idioma, por lo que debe estar 

acompañada de una práctica constante en situaciones que se asemejen lo máximo posible a la vida 

real. 

Vocabulario 

Todas las lenguas del mundo tienen su propio vocabulario. El lenguaje emerge primero como 

palabras, tanto históricamente como en la manera en cada uno de las personas aprenden la primera 

lengua. El vocabulario está en constante evolución, cada día aparecen palabras y significados nuevos, 

por lo que nuestro aprendizaje nunca se detiene incluso en nuestro idioma materno. 

El termino vocabulario hace referencia al conjunto de palabras de un idioma. Autores como 

Coomber, Peet, & Smith (1998) en el campo de las lenguas extranjeras definen al vocabulario en 4 

categorías: 

1. Listening vocabulary: Es el tipo de vocabulario que está compuesto por todas aquellas 

palabras cuyos significados que un individuo reconoce cuando las escucha. 

2. Reading vocabulary: Es el tipo de vocabulario que está conformado por todas aquellas 

palabras que un individuo puede reconocer durante la lectura. 
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3. Writing vocabulary: Es el vocabulario que incluye las palabras que un individuo reconoce lo 

suficientemente bien como para utilizarlas en la escritura. 

4. Speaking Vocabulary: Este tipo de vocabulario está compuesto por todas las palabras que un 

individuo utiliza cuando habla.  

El conocimiento de vocabulario de un estudiante influenciará en el idioma del idioma. Es decir, 

mientras mayor sea el número de palabras que conoce y maneja en la lengua extrajera, mayor será la 

capacidad para expresarse.  

Con respecto a esto, Wilkins (2002) resume la importancia del vocabulario afirmando que sin la 

gramática se puede transmitir pocas cosas, pero sin vocabulario no se puede transmitir nada. El autor 

manifiesta: “puedes decir muy poco con gramática, pero puedes decir casi todo con palabras” (p.3). 

En este sentido, si una persona pasa demasiado tiempo estudiando gramática, el nivel de inglés que 

maneja no mejorará demasiado, se verá un mayor avance si se aprende más palabras y expresiones. 

Muchos otros autores recalcan la importancia del vocabulario en el aprendizaje del inglés. Así, 

Nation (1994), menciona que el aprendizaje de vocabulario no es un fin por sí mismo, si no una 

manera de enriquecer las habilidades de lectura habla, escucha y escritura lo que finalmente 

desemboca en una mayor manejo y fluidez del idioma. En el mismo orden, Richards y Renandya 

(2004)  (citado en Medellin, 2008) mencionan que, sin un vocabulario extenso, el desempeño de los 

estudiantes es menor al del  potencial real.  De acuerdo con lo manifestado por los autores, enseñar 

vocabulario es mucho más que agregar palabras al “diccionario” de los estudiantes. Dominar una 

gran grama de palabras potencia las habilidades lingüísticas y les brinda herramientas para expresar 

mejor las ideas y comprender nuevos contextos en cualquier canal de comunicación.  

Habilidades lingüísticas 

La comunicación es un proceso que implica diversos canales para transmitir y recibir la 

información. Para que un individuo pueda comunicarse eficazmente en un idioma determinado, es 

necesario que desarrolle la habilidad de hablar, escuchar, leer y escribir. Es decir, debe dominar las 

cuatro habilidades lingüísticas: expresión oral, comprensión auditiva, expresión escrita y 

comprensión lectora. 

Chen (2012) indica que las habilidades lingüísticas “son aquellas que todo individuo posee, pero 

unos más que otros, y que permiten la comunicación, enviar mensajes y recibirlos siempre que en 

estos mensajes intervenga el lenguaje” (p.31). En este sentido, una habilidad lingüística es la 

posibilidad real que el hablante tiene para interactuar con otros o consigo mismo. Es lo que él puede 

hacer con un sistema de lengua determinado. Las habilidades lingüísticas son parte de cada uno de 
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las personas y una de las tareas primordiales de los centros educativos es precisamente estimular 

estas habilidades de manera que crezca la capacidad comunicativa. 

De acuerdo con Harmer (1997) las habilidades lingüísticas pueden dividirse en dos grandes 

categorías:  

1. Habilidades naturales. Dentro de estas se encuentran la capacidad de hablar y de escuchar 

porque no siguen un proceso de aprendizaje sistemático, ni formal. Se trata más bien de 

procesos inconscientes de adquisición.  

2. Habilidades aprendidas. Dentro de éstas, se encuentran la lectura y la escritura. Estas 

habilidades se aprenden en situaciones formales, normalmente escolarizadas.  

Por otra parte, una división distinta es la que hace Diaz Ortega (2007), quien señala que las 

habilidades pueden dividirse en: Habilidades de percepción: comprensión lectora y auditiva. Estas 

habilidades son consideradas como aquellas que demandan un proceso intelectual. Habilidades de 

producción: oral y escrita. Estas están estrechamente asociadas con las habilidades de percepción en 

el sentido que son la consecuencia natural de las habilidades de producción. 

 Una vez consideradas estas categorías, se hace tarea del docente saber en qué momento y bajo 

qué circunstancias desarrollará determinadas habilidades lingüísticas en los alumnos. En el 

aprendizaje de una lengua extranjera mucho se hace hincapié a la importancia de las habilidades 

lingüísticas, pues el desarrollo de estas son el camino hacia el dominio del idioma 

Compresión lectora 

Según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, la compresión lectora es una de 

las denominadas habilidades o destrezas lingüísticas, que se refiere a la interpretación del discurso 

escrito. En esta, intervienen además del componente estrictamente lingüístico, factores cognitivos, 

perceptivos, de actitud y sociológicos. En consecuencia, se entiende como una capacidad 

comunicativa que rebasa el plano estrictamente lingüístico y abarca el proceso completo de 

interpretación del texto, desde la mera descodificación y comprensión lingüística hasta la 

interpretación y la valoración personal. En la lectura el lector no sólo extrae información, opinión, 

deleite, etc. del texto, sino que, para la interpretación, también aporta su propia actitud, experiencia, 

conocimientos previos, etc. Es, ciertamente, una destreza tan activa como la expresión escrita. 

(Centro Virtual Cervantes, 1997) 

En este sentido, al hablar de la habilidad de compresión lectora se hace referencia a la capacidad 

de analizar un texto, extraer ideas, interpretar y construir conocimientos en base a ellas. Para esto es 

necesario que los lectores hagan uso de las demás habilidades. Para desarrollar esta habilidad se debe 

tener una práctica constante y fomentar la lectura en los estudiantes dentro del aula y fuera de ella. 

javascript:abrir('destrezas',650,470,'yes')
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Para que los estudiantes sean capaces de adquirir habilidades de comprensión lectora, es necesario 

que el proceso de enseñanza de estas habilidades sea intencionado para que “el lector receptor 

decodifica el mensaje gracias a sus habilidades lectoras, su experiencia con el vocabulario, la sintaxis 

y los conceptos empleados por el autor” (Condemarín, 1981). Esto quiere decir, gracias a las 

habilidades y estrategias que van aprendiendo y adquiriendo en espacios formales de aprendizaje, los 

estudiantes son capaces de enfrentarse a la lectura y comprender mejor lo que leen.  

De acuerdo con Cassany (2004) se menciona que la lectura es una actividad que comprende un 

conjunto de procesos cognitivos que las personas deben aprender a desarrollar cuando inician a leer, 

sin embargo, existe la concepción de que no se trata solamente de procesos relacionados con la 

decodificación de gráfica, si no que comprende procesos más complejos como: la evaluación y 

análisis de los textos, que significa extraer el sentido global y detallado del mismo y a la vez situarlo 

en un contexto sociocultural en que fue escrito, para comprenderlo apropiadamente.  

Sin comprensión no hay lectura. Hace presuponer que la lectura, no puede ser superficial, al 

contrario, esta debe ser activa, exploratoria, indagatoria, donde la conexión que se efectúe con otros 

conocimientos previos provea de nuevas ideas con un alto grado de significación para el lector 

(Morles, 1987 citado en Reyes, Orozco, & Fernández, 2016).  

De lo anteriormente expuesto se entiende que para lograr una efectiva compresión lectora es 

necesario adentrarse a la concepción de las habilidades de compresión lectora. De este modo, las 

siguientes habilidades son consideradas como básicas para el desarrollo de la comprensión lectora: 

(Yánez, 2014 citado en Ruano, 2016, pág. 43)  

1. Reconocimiento: es la capacidad de poder reconocer palabras, ideas, oraciones, enunciados, 

y asociarlas con los conocimientos previos. 

2. Comprensión: Es poder reconocer, asumir o aprehender la información explícita del texto.  

3. Interpretación: Consiste en darle sentido a una parte o a una idea del texto, sea en su conjunto 

o totalidad. Es asignar el valor o la intención que tiene una determinada oración o un párrafo.  

4. Análisis: Consiste en entender cómo se relacionan las partes entre sí.  

5. Síntesis: es la capacidad de determinar de un modo resumido las ideas principales del texto.  

6. Inferencia: consiste en extraer información del texto que no está dicha explícitamente.  

7. Evaluación: Es la síntesis de todas las habilidades anteriores y esta consiste en poder 

elegir la opción correcta entre una serie de alternativas referidas al texto.   

De acuerdo con lo citado, dominar la habilidad de compresión lectora implica que el estudiante 

debe manejar una serie de sub-destrezas. La comprensión lectora comprende un proceso cognoscitivo 

recurrente entre los seres humanos que permite elaborar un significado a través de la aprensión de 
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las ideas más importantes de un texto y luego de la vinculación de estas con conceptos previos que 

en el lector ya posee de un significado 

Expresión oral 

Según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, la expresión oral es la habilidad 

lingüística relacionada con la producción del discurso oral. Es una capacidad comunicativa que no 

sólo abarca un dominio de la pronunciación, del léxico y gramática de la lengua meta, sino también 

conocimientos socioculturales y pragmáticos. Consta de una serie de micro destrezas, tales como 

saber aportar información y opiniones, mostrar acuerdo o desacuerdo, resolver fallos 

conversacionales o saber en qué circunstancias es pertinente hablar y en cuáles no. (Centro Virtual 

Cervantes, 1997) 

La expresión oral es probablemente la habilidad que más se dificulta para los estudiantes de una 

lengua extrajera, debido a que no solo comprende fluidez y pronunciación si no también la capacidad 

de transmitir información.  En el proceso de aprendizaje es necesario hacer un mayor énfasis en el 

desarrollo de esta habilidad debido a que generalmente un estudiante se cohíbe de hablar por temor 

a sonar gracioso o no ser entendido, esta situación a largo plazo representa una falta de practica que 

desemboca en una incapacidad para expresarse.  

Otros autores señalan que la expresión oral se refiere a técnicas que determinan las normas 

generales que deben seguirse para la comunicación oral efectiva, debido a que son formas de 

expresarse libremente. Asi, Según Koizumi Rie (2005) “la expresión oral”, se refiere a la elaboración 

de palabras con el fin de comunicar ideas y pensamiento entre las personas. (pág. 485). Es decir, el 

proceso de habla se se observa en la elaboración de las palabras en cualquier ámbito y momento, en 

la formación frases, oraciones, entre otros, entre varias personas fomentando la comunicación.  

La expresión oral cuenta con una serie de características necesarias para lograr el proceso de 

comunicación. Pucuhuaranga (2000) en su trabajo lo expone de la siguiente manera. (pág. 11).  

1. Es espontánea, natural y está llena de matices afectivos que dependen del tono que se 

emplea y de los gestos.  

2. Es una comunicación inmediata.  

3. Es una comunicación auditiva.  

4. Es una comunicación temporal: los sonidos existen a medida que las palabras son 

emitidas por el hablante.  

5. Tiene gran capacidad expresiva: las palabras, los gestos, los tonos, el movimiento del 

cuerpo, la risa, el llanto, la vestimenta contribuyen a la comunicación oral.  

6. Permite la interacción.  
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Dominar la habilidad de la expresión oral implica el manejo de todas las caracterices antes 

mencionadas, un estudiante tiene dominio de la expresión oral cuando se comunica de forma natural 

y espontanea haciendo uso de gestos y movimientos siendo capaz de interactuar libremente en el 

proceso de comunicación 

Expresión escrita  

Según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, la expresión escrita es una de 

las habilidades lingüísticas que se refiere a la producción del lenguaje escrito. Esta habilidad además 

de lenguaje verbal contempla otros elementos no verbales como mapas, gráficos, fórmulas 

matemáticas, entre otros. Una de las funciones es la de dejar constancia de hechos que han ocurrido 

o bien hechos que van a ocurrir.  (Centro Virtual Cervantes, 1997).  

El desarrollo de esta habilidad lingüística implica un proceso complejo y extenso en el cual los 

alumnos deben además de saber expresar ideas de manera clara y coherente, involucrar aspectos 

lingüísticos propios de cada idioma que deben ser empleados correctamente para lograr una 

comunicación efectiva.  

Entre los aspectos que el estudiante debe integrar en el desarrollo de esta habilidad suponen: un 

manejo correcto de la gramática, dominio de una gran gama de vocabulario y la capacidad de 

organizar las ideas en oraciones y párrafos que tenga coherencia, secuencia y relación.  

De acuerdo con el Marco europeo de referencia de lenguas la evaluación de la expresión escrita 

va desde las más simple y básico como redacciones breves, hasta las más complejas y creativas, 

como textos sobre historias imaginarias. De igual manera, provee pautas para la fijación de 

estándares de evaluación de esta destreza, por ejemplo, en el nivel superior (C2) el alumno sea capaz 

de escribir textos complejos con claridad y fluidez y con un estilo apropiado y eficaz y una estructura 

lógica que ayuda al lector a encontrar las ideas significativas 

Escribir es una manera en la que los estudiantes practican sus habilidades de lenguaje debido a 

que  al escribir el estudiante se ve obligado a notar la gramática, vocabulario y las estructuras del 

lenguaje. Del mismo modo, al trabajar en la escritura, el estudiante practica y asocia las palabras y 

frases que le serán útiles al comunicarse verbalmente.  

Muñoz (2015) menciona que es necesario conocer y dominar los siguientes requisitos para lograr 

un buen manejo de la expresión escrita:   

Aspectos básicos:  

1. Mecánicos o gráficos: letras mayúsculas, ortografía, signos de puntuación.  
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2. Vocabulario.  

3. Perfección gramatical: partes de la oración (sustantivos, adjetivos, uso del artículo, etc)  

4. Corrección sintáctica: oraciones completas.  

Organización del texto:  

1. Orden (párrafo de introducción y de conclusión, el resto de los párrafos relacionados entre 

sí). 

2. Organización del párrafo de forma que tenga una idea principal y sea coherente.  

3. Secuenciación de las ideas, resúmenes parciales y final. (p.32)  

La expresión escrita es una habilidad esencial y necesaria cuando se está aprendiendo un segundo 

idioma como vía de comunicación. Esta habilidad es importante para el estudiante porque le permite 

transmitir sus ideas de una manera secuencial, concreta y ordenada mediante la producción de textos 

sencillos o párrafos. Esta destreza además ayuda al docente a evaluar los conocimientos adquiridos 

y sirve al estudiante como guía para corregir errores de tal modo que no sean cometidos en diferentes 

tipos de redacciones 

Compresión auditiva 

Según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, la comprensión auditiva es una 

habilidad lingüística que hace referencia a la interpretación del discurso oral. En esta habilidad 

intervienen procesos lingüísticos que abarcan la interpretación de discurso a partir de la 

decodificación y comprensión lingüística de la cadena fónica (fonemas, sílabas, palabras, etc.) hasta 

la interpretación y valoración personal. La compresión auditiva   además del carácter receptivo 

requiere la participación activa del oyente, en razón de que la imagen mental que tiene el hablante 

en el momento de transmitir la información, y la que se va formando el oyente a medida que va 

decodificando el mensaje pueden parecerse bastante, pero difícilmente llegan a coincidir plenamente 

(Centro Virtual Cervantes, 1997).  

En este sentido, la comprensión auditiva involucra procesos que van desde la simple percepción 

de sonidos, a la interpretación de dicha señal. En el aprendizaje de una lengua extranjera, se destaca 

la importancia de la comprensión auditiva, debido a que al no tener familiaridad con los sonidos de 

la lengua meta, poder decodificarlos resulta un problema. El desarrollo de esta habilidad requiere de 

estrategias activas y participativas que permitan dinamizar la práctica constante en el aula, de modo 

que el estudiante pueda decodificar el discurso oral de la misma manera como lo haría en la lengua 

materna. 
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Escuchar es bueno para mejorar la pronunciación de los estudiantes, en cuanto más oyen y 

entienden en inglés más fácil se les hará comunicarse. Harmer, J (2007) “De hecho, vale la pena 

recordar que el éxito de la comunicación no sólo depende de nuestra capacidad de hablar, sino 

también en la eficacia, de la forma en que escuchamos”.(p.134).  

Existen dos tipos de “listening” o compresión auditiva según Harmer. J. La compresión auditiva 

se divide en extensiva e intensiva.  

El término “extensive listening” se refiere a la comprensión auditiva que practican los alumnos 

fuera de clase, puede ser por placer entre otras razones como por ejemplo los materiales de audio 

como CDs en sus coches, en reproductores de MP3, DVD, videos o en Internet, ellos no necesitan la 

intervención de un profesor o los materiales del curso para ayudarlos.  

El término “intensive listening” por el contrario, es cuando los estudiantes escuchan 

específicamente con el fin de trabajar en esta habilidad, y con el fin de estudiar la forma en que se 

habla Inglés. Por lo general, se lleva a cabo en las aulas o laboratorios de idiomas, y ocurre cuando 

los maestros están presentes para guiar a los aprendices a través de las dificultades que presenten.  

Dada la complejidad de la comprensión auditiva, es preferible hacer estas actividades de forma 

más flexible o sencillas; adaptadas al nivel de los estudiantes tal como señala Harmer (2007) 

“entender no es dar con la respuesta correcta, eliminando las falsas; entender es hacer una 

interpretación razonable, lo importante es ‘entender algo” no necesariamente ‘entenderlo todo”. 

(p.88). A menudo, las actividades desarrolladas en clase para para la comprensión auditiva son los 

audios propuestos en los libros de trabajo por lo que las respuestas que dan los estudiantes a este tipo 

de ejercicios se consideran correctas o incorrectas, según el caso, y poco margen queda para la 

opinión y argumentación personal. 

Elementos de aprendizaje 

Cuando un individuo aprende la conducta es modificada, y la perspectiva del mundo cambia, 

incrementando los conocimientos, ya sean conceptuales o valorativos y adquiere nuevas 

herramientas para la resolución de problemas. Por lo cual, hablar de aprendizaje indica pensar en un 

proceso.  El ser humano aprende con facilidad destrezas y habilidades. La sociedad o el contexto 

donde se desenvuelva el individuo modifican la acción y la  forma de acceder y de  ver las cosas. Se 

usa el término aprendizaje todo el tiempo en la vida cotidiana, pero dentro del campo de la educación, 

este término es en realidad específico, diferentes personas usan diferentes palabras para definir el 

aprendizaje, pero en general, se habla de un proceso paso a paso en el que un individuo experimenta 

cambios permanentes y duraderos en el conocimiento, los comportamientos o las formas de procesar 

el mundo. 
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El aprendizaje puede ser considerado igualmente como el producto de una interacción social y, 

desde este punto de vista, es intrínsecamente un proceso social, tanto por los contenidos como por 

las formas en que se genera. Un individuo aprende de otros y con los otros; en esa interacción 

desarrolla la inteligencia reflexiva y práctica. Además, construye e interioriza nuevos conocimientos 

a lo largo de toda la vida. De esta forma, los primeros favorecen la adquisición de otros y así 

sucesivamente. Es por ello, que el aprendizaje puede considerarse como un resultado de la educación 

y no un simple prerrequisito para que ella pueda generar aprendizajes. 

El aprendizaje no puede concebirse como un proceso de simple asociación mecánica, sino, un 

resultado de los estímulos ambientales incidentes y el fruto del reflejo por una estructura material y 

neuronal que resulta preparada o preacondicionada por factores como el estado emocional y los 

intereses o motivaciones particulares de los individuos. Algunos aprendizajes son inmediatos, 

inducidos por un solo evento pero se acumula mucha habilidad y conocimiento a partir de 

experiencias repetidas.  

El aprendizaje se ve influenciado por ciertos elementos que permiten a los individuos captar y 

procesar la información de una manera u otra. Estos elementos son: las inteligencias múltiples, los 

estilos de aprendizaje, los estilos de personalidad y los estilos cognitivos.  Estos elementos varían en 

cada persona definiendo y orientando la forma en que aprenden con mayor facilidad.   

Inteligencias múltiples 

Sobre la inteligencia se han desarrollado conceptualizaciones importantes que aún son tema de 

debate para la comunidad científica que investiga este tema de estudio. Debido a la diversidad de 

Investigaciones se consideró solo a 3 autores: Wechsler, Gardner y Goleman.  

Wechsler (1994) entiende a la inteligencia en términos de velocidad y procesamiento de 

información y para su medición se han elaborados instrumentos como el test de (WAIS, WISC Y 

WPPSI).  Dentro, de este enfoque se considera que la inteligencia de un individuo se puede medir 

por el tiempo de reacción y latencia de respuesta mediante la aplicación de los test.  

Gardner, explica que la inteligencia supone el conjunto de capacidades que permite a un individuo 

solucionar problemas y crear productos que sean valiosos para una o más culturas. En este sentido, 

la inteligencia es concebida como un potencial cuya presencia permite el acceso a formas de 

pensamiento adecuadas a tipos de contenido especifico.  

Goleman por otra parte, aborda el sustrato emocional y plantea a la inteligencia como la capacidad 

para reconocer sentimientos propios y ajenos y la habilidad para manejarlos. (Porcar Gomez, 2012) 
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En base a lo mencionado, la inteligencia es un término relativo que tiene diversas concepciones 

de acuerdo con el punto de vista del autor, siendo concebida como la velocidad para procesar 

información, la capacidad de resolver problemas o la habilidad para reconocer los sentimientos. En 

este sentido, Gardner manifiesta que todo individuo normal tiene cada una de estas inteligencias, 

aunque una persona podría ser más talentosa en una inteligencia que otras.  

De acuerdo con Gardner, las personas poseen 8 inteligencias para el aprendizaje de habilidades 

destrezas y competencias:  

Inteligencia verbal lingüística 

Es la capacidad de usar las palabras de forma eficiente y efectiva, en forma oral o escrita. Este 

tipo de inteligencia se encuentra presente en las personas que les gusta leer, redactar historias jugar 

con rimas y trabalenguas.  

Este tipo de inteligencia es fundamental en el aprendizaje de una lengua extrajera debido a que 

permite al estudiante mayor facilidad en el uso del lenguaje.  

Inteligencia lógico matemático 

Esta inteligencia implica la capacidad de usar los números eficazmente, analizar problemas 

lógicamente e investigar problemas científicamente. Estas personas disfrutan trabajando con 

números y cálculos complejos, contando, organizando información en tablas, arreglando 

ordenadores, haciendo rompecabezas de ingenio y lógica, y jugando videojuegos. Los individuos que 

poseen esta inteligencia analizan con facilidad planteos y problemas.  

En el aula de idiomas, las tareas de resolución de problemas son útiles debido a que los alumnos 

se solo se centran en el significado, pero a través de la relectura constante del texto para resolver el 

problema, adquieren una familiaridad con el vocabulario y las estructuras utilizadas.  

Inteligencia musical 

Este tipo de inteligencia hace referencia a la facilidad en la composición, interpretación, 

transformación, y valoración de todo tipo de música y sonidos. Las personas que evidencian esta 

inteligencia se sienten atraídas por los sonidos de la naturaleza y por todo tipo de melodías. 

El desarrollo de la inteligencia musical en el aprendizaje de una lengua extrajera  puede tener 

beneficios, como ayudar a los estudiantes a concentrarse y conectarse con el ser interno, estimulando 

procesos creativos, cortando el ruido, es decir, eliminando los sonidos que distraen dentro o fuera del 

aula y, sobre todo, fomentando un ambiente relajado, motivador y productivo.  
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Inteligencia corporal- kinestésica 

Es la capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos, y la facilidad en 

el uso de las manos para transformar elementos.  Esta inteligencia se aprecia en las personas que se 

destacan en actividades deportivas, expresión corporal, danza entre otros y en trabajos de 

construcciones utilizando diversos materiales concretos. 

Arnold & Fonseca (2004) manifiestan que, en muchas clases, los estudiantes se sientan en filas 

durante horas y se les pide que preste atención al input verbal. La necesidad humana de movimiento 

es totalmente ignorada y, por lo tanto, el valor potencial para crear niveles de energía más altos y 

mantener la atención es en gran medida reducido Así, proponen role-plays, juegos, mímica y muchas 

otras actividades de dinámica de grupo como ejemplos de actividades para potenciar este tipo de 

inteligencia en el aula de lengua extranjera. 

Inteligencia espacial 

Es la capacidad de pensar en tres dimensiones. Está presente en las personas que estudian mejor 

con gráficos, esquemas y cuadros. A estas personas les gusta trabajar con mapas conceptuales y 

mapas mentales. 

En aula de inglés, los elementos y ayudas visuales tales como cuadros, imágenes, dibujos, 

diapositivas, carteles y videos mejoran la capacidad de aprendizaje del idioma, porque facilitan la 

recuperación de información. 

Inteligencia interpersonal 

Es la capacidad de entender a los demás e interactuar con ellos eficazmente. Esta inteligencia la 

tienen las personas que les gusta trabajar en grupo, son convincentes en las negociaciones y entienden 

al compañero. 

El aprendizaje de idiomas es un proceso social que tiene como objetivo principal el desarrollo de 

competencia comunicativa. En las clases de idiomas donde se usan el trabajo de pareja y el trabajo 

en grupo, es particularmente importante para construir una atmósfera de grupo cooperativo, tanto 

para mejorar el aprendizaje de idiomas como para desarrollar la autoestima y la motivación de los 

miembros del grupo. 
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Inteligencia intrapersonal 

Es la capacidad de construir una percepción precisa respecto de sí mismo y de organizar y dirigir 

su propia vida. Esta inteligencia incluye la autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima.  La 

evidencian las personas reflexivas y consejeras.  

En el aprendizaje de una lengua extrajera, conocer las capacidades y limitaciones personales, 

optimiza el rendimiento. Permite que los estudiantes de idiomas identifiquen los estilos de 

aprendizaje preferidos y potencien esos estilos examinando y practicando diversas estrategias de 

aprendizaje. 

Inteligencia naturalista o ecológica 

Es la capacidad de clasificar, distinguir, y utilizar elementos del medio ambiente urbano, 

suburbano o rural. Se encuentra presente en las personas amantes de los animales, las plantas, que 

reconocen y les gusta investigar el mundo natural y el construido por el hombre.  

En el aula de idiomas se puede fomentar esta habilidad elaborando mapas semánticos relacionados 

con la naturaleza para desarrollar el conocimiento léxico. Se pueden incorporar tareas que desarrollen 

sensibilidad hacia el mundo natural; por ejemplo, los alumnos pueden describir una escena en la 

naturaleza con la que están familiarizados o que imaginan. 

Es evidente que se puede mejorar el aprendizaje de los alumnos mediante el uso de tareas 

relacionadas con las diferentes inteligencias. Proporcionar una variedad de actividades lingüísticas 

que estimulen a cada una de estas, hace posible entablar múltiples rutas de memoria necesarias para 

producir un aprendizaje significativo.  

Estilos de personalidad 

Los griegos atribuyeron el término de persona a la máscara que utilizaban los actores en los teatros 

para identificarse con alguien en particular. Cuando los actores utilizaban esta máscara, actuaban de 

acuerdo con el personaje que representaban. Del concepto de persona deriva, el término personalidad, 

esto significa que la personalidad es lo que determina quién es cada quién y cómo se manifesta en el 

entorno.  

Según Mata (2000) (citado en Porcar Gomez, 2012):  

La personalidad es una estructura compleja de características psicológicas profundas, 

inconscientes que no pueden ser erradicadas y que se expresan de manera automática en 

cada aspecto del comportamiento. La personalidad es el resultado del desarrollo de 

patrones comportamentales en respuestas de las exigencias de la vida durante los 

primeros años de la existencia, que luego se estrechan y se vuelven selectivos, y finalmente 
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cristalizan dentro de maneras preferidas de relacionarse con los demás y de enfrentar al 

mundo. (p. 690) 

En este sentido, la personalidad hace referencia al conjunto de características que definen a una 

persona, es decir, los pensamientos, sentimientos, actitudes, hábitos y la conducta de cada individuo, 

que de manera muy particular, hacen que las personas sean diferentes a las demás. 

El hecho de que cada persona es diferente da lugar a diferentes estilos de personalidad con 

características únicas y sutiles diferencias a la hora de aprender. De acuerdo con (Castro, 2004) 

existen dos estilos de personalidad. 

Personalidad introvertida: Las personas introvertidas son calladas, aisladas e introspectivas. 

Son más aficionadas a los libros que a las personas, son reservadas y distantes, excepto con  amigos 

íntimos. Tienden a planear todo y no actuar por impulso, toman las cosas con calma y seriedad y les 

gusta una forma ordenada de vida. Mantienen los sentimientos controlados, rara vez actúan en forma 

agresiva y no pierden la cabeza con facilidad.   

Personalidad extrovertida: Las características de un sujeto extrovertido son: sociable, le gusta 

las fiestas, tiene muchos amigos, necesita tener gente con quien hablar y no es muy aficionado a leer 

o estudiar solo.  

Una persona extrovertida busca la excitación, se arriesga con frecuencia, actúa bajo la situación 

del momento y por lo general es impulsivo. Tiende a ser un poco descuidado distraído, agresivo y 

pierde la compostura con facilidad.  

Las características de los dos tipos de personalidades tienen diferencias muy marcadas, lo que 

evidentemente influencia en la manera de aprender y aún  más en el aprendizaje de una lengua 

extranjera. Un estudiante introvertido disfruta de clases magistrales y lecturas; mientras que los de 

personalidad extrovertida prefieren el trabajo en grupo y dinámico.  

Las personas extrovertidas pueden practicar el idioma con compañeros de manera fácil y natural 

debido a que les gusta la interacción y socialización, les gusta correr riegos,  por lo que son más 

participativos a la hora de realizar actividades grupales; además,  no les preocupa equivocarse como 

en pronunciar mal por ejemplo. Por otro lado, las personas introvertidas les gusta más trabajar solos 

y estudiar de manera independiente, destacan en actividades y ejercicios individuales, sin embargo 

al ser tímidos tienden a no participar en actividades en las que tengan que expresarse de forma oral 

principalmente. (Imac, 2015). La forma en que una persona aprende de acuerdo a la personalidad es 

distinta, por lo que, la manera en que desarrolle la clase o las actividades que se propongan en ella 

influenciara de manera positiva o negativa en el aprendizaje de los alumnos. 
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Estilos de aprendizaje 

El aprendizaje es multi factorial, es decir que depende de muchos factores, por lo que es de 

suponer que de acuerdo con la influencia que tengan estos, den lugar a diversos estilos de aprendizaje.  

Mera Constante & Amores Guevara (2017) definen a los estilos de aprendizaje como 

características identitarias o rasgos cognitivos, afectivos y procedimentales, relativamente 

invariables, los cuales constituyen formas, métodos o procedimientos que usan los estudiantes para 

procesar información, elaborar conocimientos y construir  aprendizajes propios.  En otras palabras, 

los estilos de aprendizaje hacen referencia a las distintas formas en que un alumno puede aprender. 

De acuerdo con el modelo de Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder existen tres estilos 

de aprendizaje: Visual, auditivo y kinestésico. 

Este modelo toma en cuenta que un individuo tiene tres grandes sistemas para representar 

mentalmente la información. La mayoría de las personas utiliza los sistemas de representación de 

forma desigual, potenciando unos e infrautilizando otros. Los sistemas de representación se 

desarrollan más cuanto más se los utilice. 

A continuación, se especifican las características de cada uno de estos tres sistemas 

Visual 

Los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o visualizan la información de alguna manera. 

En una clase, por ejemplo, preferirán leer las fotocopias, diapositivas o las notas del pizarrón, en 

lugar de seguir la explicación oral del maestro, o, en su defecto, tomarán apuntes para poder tener 

algo que leer.  

Cuando una persona piensa en imágenes puede traer a la mente mucha información a la vez.  Es 

por eso que aquellas que utilizan el sistema de representación visual tienen mayor facilidad para 

abstraer grandes cantidades de información con mucha más rapidez. Visualizar ayuda además a 

establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos.  Cuando un estudiante tiene dificultades para 

relacionar conceptos muchas veces se debe a que está procesando la información de forma auditiva 

o kinestésica. La capacidad de abstracción y la capacidad de planificar están directamente 

relacionadas con la capacidad de visualizar. 

Auditivo 

A diferencia del estilo visual, los alumnos auditivos aprenden mejor cuando reciben las 

explicaciones de forma oral y cuando pueden explicar dicha información a otra persona.  El sistema 

auditivo no permite relacionar conceptos con la misma facilidad que el sistema visual y tampoco es 
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tan rápido. Sin embargo, es fundamental en el aprendizaje de los idiomas, y naturalmente, de la 

música. 

Kinestésico  

El estilo kinestésico se utiliza cuando se procesa la información asociándola a las sensaciones y 

movimientos.  Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, en relación con los otros dos 

estilos, sin embargo, el aprendizaje es más profundo. Una vez que se aprende algo con el cuerpo, es 

muy difícil que se olvide.  

Los estudiantes que utilizan el estilo kinestésico necesitan, por consiguiente, más tiempo que los 

demás. Esta “lentitud” no tiene nada que ver con la falta de inteligencia, sino con la distinta manera 

de aprender. Los alumnos kinestésicos aprenden mejor cuando realizan cosas manuales, 

experimentos o proyectos, por ejemplo. Ellos necesitan moverse y muchas veces cuando estudian, 

pasean o se balancean para satisfacer esa necesidad de movimiento. 

En base a lo mencionado, se determina que la forma en que aprende cada estudiante puede variar.  

No se puede pretender que todos los alumnos aprendan lo mismo y del mismo modo. En el aula de 

clase, el aprendizaje será mejor o peor en función de las estrategias utilizadas y las actividades 

propuestas que potencien o no, los diferentes estilos de aprendizaje.  

Estilos cognitivos  

Los estilos cognitivos suponen un intento de relacionar determinados factores de personalidad y 

la manera de un individuo para aprender algo. Según sea el estilo cognitivo, se enfrentan a cualquier 

realidad de una manera determinada y única. 

Hederich & Camargo (2001) manifiestan que “el estilo cognitivo es una característica individual 

ligada al funcionamiento cognitivo y por lo tanto al proceso de aprendizaje” (p.2). De acuerdo con 

los autores, es una modalidad general de recepción, organización y procesamiento de la información. 

Por otra parte Porcar Gomez (2012) concibe al estilo cognitivo “como la manera propia del ser 

humano para percibir, almacenar procesar y afrontar la información” (p.95) y concuerda con los 

autores en que es una modalidad de procesamiento especialmente adecuada para las exigencias del 

entorno. En este sentido, al hablar de Estilos Cognitivos se hace referencia a los modos, de percibir, 

recordar y pensar, o a maneras distintas de descubrir, almacenar, transformar y utilizar la 

información. Cada individuo desarrolla diferentes vías o procesos cognitivos, y la manera en que 

percibe el entorno es considerada en términos de estilos individuales. 

Existen diferentes estilos cognitivos técnicamente conocidos. En conjunción a las polaridades 

estas pueden sintetizarse en las siguientes: (Porcar Gomez, 2012) 
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Estilo compulsivo-Reflexivo: Estos estilos congénitos se relacionan con la capacidad inmediata 

de manifestación del sujeto acerca del objeto. Es decir, si el individuo prefiere llegar a una decisión 

de manera rápida, después de considerar brevemente las opciones; o por el contrario si prefiere 

analizar cuidadosamente cada opción, antes de tomar la decisión. 

Estilo Convergente-Divergente: El pensamiento convergente tiene lugar en el hemisferio 

izquierdo, actúa buscando respuestas convencionales o culturalmente esperables. Por otro lado, el 

pensamiento divergente tiene lugar en el hemisferio derecho y percibe los objetos de forma global 

de manera crítica y analítica. En otras palabras, estos estilos cognitivos se refieren a  si el individuo 

enfrenta comúnmente un problema o tema de manera abierta y exploratoria (convergente) o si lo 

hace de manera cerrada y altamente focalizada (divergente).  

Estilo Holístico y Serialista: Estos estilos señalan una polaridad en la modalidad de abordaje del 

conocimiento. Es decir, si la persona tiene tendencia a entender y aprender el ámbito total de un tema 

desde una perspectiva global, o por el contrario, aprende una pequeña parte de un tema cada vez y 

de manera secuencial. 

Estilo independiente-dependiente del campo: Estos estilos de cognitivos se refieren a la 

utilización de los medios de confrontación que el sujeto utiliza para recoger información y 

acomodarla. El individuo independiente de campo se caracteriza por enfocar articuladamente la 

solución de problemas y la ejecución de tareas con alta competencia en el uso de material simbólico. 

Además, tiene alta competencia interpersonal. Por otro lado, el individuo dependiente de campo se 

caracteriza por enfocar globalmente la solución de problemas. En líneas generales no se inclina a 

tareas que impliquen uso de material simbólico y tienen baja competencia en habilidades 

interpersonales.  

Resumiendo, cada individuo puede manejar un estilo cognitivo en relación a la manera de percibir 

el mundo y procesar la información. En lo que respecta al ámbito educativo, ninguno es mejor o peor, 

ninguno tiene prioridad sobre el otro, sin embargo de acuerdo a la situación,  cada estilo puede ser 

más útil que otro.  

Marco legal 

La base de esta investigación se ubica en: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008. 

Título VII  

Régimen del buen vivir. 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 
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generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

 Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente 

de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento 

necesario de las instituciones educativas públicas. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y adolescentes, en 

todo el proceso educativo. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como 

lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma 

de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 

educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que todas las 

personas tengan acceso a la educación pública. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Capítulo I 

De los principios generales: 

 

Lit. w. Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y 

calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, 

en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así 

mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso educativo, con una 

flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que 

generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes; 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

Art. 122.- Otorgamiento de Títulos. - Las instituciones del Sistema de Educación Superior 

conferirán los títulos y grados que les corresponden según lo establecido en los artículos precedentes. 



  

61 
 

Los títulos o grados académicos serán emitidos en el idioma oficial del país. Deberán establecer la 

modalidad de los estudios realizados. 

No se reconocerá los títulos de doctor como terminales de pregrado o habilitantes profesionales, 

o grados académicos de maestría o doctorado en el nivel de grado.  

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 

De la investigación: 

Art. 72. La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene como 

objetivos 

1. Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, incluyendo 

saberes ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por medio de 

Investigaciones transdisciplinarias. 

2. Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, humanísticos, 

artísticos y tecnológicos, así como el rescate de los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción nacional 

y frenen la pérdida de los recursos naturales. 

4. Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para mejorar sus 

niveles de salud, alimentación y calidad de vida. 

5. Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la creación 

de una cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables.  

6. Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios. 

7. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

De los egresados: 

Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la 

obtención del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser 

estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera. Para 

la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de pre o 

posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 

propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 

Lo anterior está dispuesto en el Art. 37 del Reglamento Codificado de Régimen Académico del 

Sistema Nacional de Educación Superior. 
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Definición de términos 

1. Ambientes nutritivos: Espacios que ofrecen a los estudiantes una sensación agradable y de 

motivación por participar en todas las actividades dispuestas por el maestro o la institución. 

2. Ambientes tóxicos: Espacios que manifiestan en las personas una conducta negativa e 

iteraciones conflictivas que se derivan en situaciones no favorables para el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

3. Aprendizaje: Cambio permanente en el comportamiento, que refleja una adquisición de 

habilidades o conocimientos a través de la experiencia, el estudio, la instrucción, la observación o la 

práctica. 

4. Aprendizaje significativo: Tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información 

nueva con la que ya posee; reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. 

5. Contenidos: Todo cuanto hay que aprender para alcanzar los objetivos. 

6. Factores: Elementos que pueden condicionar una situación, volviéndose los causantes de la 

evolución o transformación de los hechos. 

7. Factores sociales: Condiciones sociales o medios sociales que provocan cambios o inciden en 

el sistema educativo. 

8. Factores educativos: Elementos presentes en el entorno educacional que intervienen en el 

proceso educativo.  

9. Interferencia lingüística: Proceso que supone introducir elementos formales de un código (bien 

fonológicos, léxicos, sintácticos etc.) en otro código distinto. 

10. Metodología: Conjunto de acciones dirigido por el profesor con la finalidad de organizar la 

actividad cognoscitiva y práctica de los estudiantes en la consecución de la meta. 

11. Perfil docente: Conjunto de cualidades, destrezas y requisitos que un maestro necesita reunir 

y manejar, para transmitir  conocimientos y valores a los estudiantes. 

12. Percepción de Datos: Reconocimiento y una elaboración semántica – sintáctica de los 

elementos del mensaje (palabras, íconos, sonidos) donde cada sistema simbólico exige la puesta en 

juego actividades mentales distintas. 

13. Retroalimentación: Es el proceso de confrontación entre las expectativas y lo alcanzado en el 

aprendizaje. 

14. Transferencia: Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en un contexto educativo a 

otros contextos e incluso a la vida. 
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Caracterización de las variables 

Variable dependiente: Factores socioeducativos 

Elementos o situaciones que contribuye a producir un resultado, hacen referencia a aquellas cosas 

que afectan a los seres humanos en el ámbito social y educativo como: el entorno familiar y 

sociocultural, la situación económica, la ubicación geográfica, el ambiente escolar, los contenidos, y 

los métodos con los que se educa a las nuevas generaciones 

Variable independiente: Aprendizaje del idioma inglés 

Procesos cognitivos, a través de los cuales se interioriza nueva información y se producen 

representaciones mentales funcionales que se puede ver influenciada por varios factores tales como 

factores cognitivos, habilidades lingüísticas y los factores de aprendizaje del individuo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

En este capítulo se presenta los parámetros correspondientes a las técnicas y procedimientos que 

fueron utilizados dentro del trabajo de investigación acerca de la incidencia de los factores 

socioeducativos en el aprendizaje del idioma inglés, de manera que el lector pueda tener una visión 

clara de qué se hizo, y cómo fue llevada a cabo. Además, se detalla la población y muestra a quienes 

se realizó el estudio y los instrumentos que se emplearon para la recolección de los datos. 

Diseño de la investigación  

En palabras de Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio (1991) el término 

diseño se refiere al “plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea” (p.120). 

En este sentido, el diseño señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar los objetivos de 

estudio.   

A continuación, se señala la modalidad, enfoque, tipo y nivel de investigación empleados en el 

desarrollo del presente proyecto.  

Modalidad  

La modalidad que con que se llevará a cabo este proyecto se enmarca dentro de una investigación 

de tipo socio-educativo de formación profesional, puesto que tiene un impacto social y está orientado 

a resolver problemas en el área académica, en concordancia a lo estipulado en el Instrumento para la 

Planificación y Ejecución de Proyectos, elaborado por el Instituto Superior de Investigaciones de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador (2008): 

Se entenderá por Proyecto Socio Educativos a las Investigaciones en base al método 

científico que pueden ser de carácter cuantitativo, cualitativo, cuanti-cualitativo o cuali-

cuantitativo, para generar propuestas alternativas de solución a los problemas de la 

realidad social y/o educativa en los niveles macro, meso o micro. (p. 5) 

En este orden, la presente investigación es  socioeducativa porque contribuyó a resolver un 

problema de carácter académico como lo es el aprendizaje del idioma inglés en relación a la 

influencia del entorno social-educativo en el cual se encuentran inmersos los estudiantes,  
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Enfoque 

La investigación tiene un enfoque cuali-cuantitativo debido a que se recogieron y analizaron 

datos sobre aspectos y cualidades de los investigados y el entorno en el que se desenvuelven, tales 

como: el lugar de residencia, la situación económica, el entorno familiar, el entorno sociocultural, 

entre otros y se generaron datos estadísticos mediante el cuestionario en la encuesta.  En este contexto 

los autores Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio (1991), manifiestan que: 

El enfoque cuali-cuantitativo es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para 

responder a un planteamiento del problema. Por lo cual, se usan métodos cuantitativos 

y cualitativos e intervienen datos cuantitativos y cualitativos y viceversa (p. 45).  

De acuerdo con lo citado, la investigación cuali-cualitativa permite considerar aspectos, 

situaciones, hechos y fenómenos que se manifiestan en determinados contextos. Los datos cuali-

cualitativos se recogieron a partir de los criterios emitidos por los estudiantes de primero segundo y 

tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Nanegal  a través de la de la encuesta y observación.  

Nivel 

Los niveles de investigación hacen referencia al grado de profundidad con la que se estudian 

ciertos hechos o fenómenos. En este sentido, el presente estudio se caracteriza porque alcanzó un 

nivel exploratorio y descriptivo. 

De acuerdo con Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio (1991) 

El objetivo de una investigación exploratoria es, examinar o explorar un tema o 

problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado nunca antes. […] 

sirve para familiarizarse con fenómenos relativamente desconocidos, poco estudiados o 

novedosos. (p.79) 

Del mismo modo manifiestan que:  

La Investigación Descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 

población. […] los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos 

o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. (p. 80) 

La investigación es exploratoria puesto que la incidencia de los factores socioeducativos en el 

aprendizaje del inglés es un tema poco abordado y es descriptiva porque estuvo enfocada a conseguir 

una descripción detallada del problema con el fin de proponer una solución.  

Tipo 

De acuerdo con Bernal (2010) la investigación documental “consiste en un análisis de la 

información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, 
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etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio.” (p.111).  en el 

mismo orden, en opinión de Mora (2001) la investigación bibliográfica “proporciona el conocimiento 

de las Investigaciones ya existentes, de un modo sistemático, a través de una amplia búsqueda de: 

información, conocimientos y técnicas sobre una cuestión determinada” (p.1) En este sentido, la 

presente investigación es de carácter bibliográfica documental porque se desarrolló en base al 

análisis y comparación de información ya existente extraída de diferentes  documentos como libros, 

revistas, periódicos, tratados, registros, entre otros.  

Por otro lado, en vista de que los datos se recolectaron directamente del objeto de estudio, es decir 

los y las estudiantes de primero, segundo y tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa 

Nanegal, se considera a este estudio, como una investigación de campo. Tal como lo manifiesta 

(Arias, 2012)“La investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable ninguna” (p.31). 

Según los objetivos de la actual investigación es aplicada porque actuó en una situación real, 

buscando conseguir información acerca del fenómeno para luego aplicar una propuesta con el 

propósito de beneficiar al grupo de estudio y finalmente dar solución al problema. Como lo 

manifiestan Valariano, Yaber, & Cemborain (2010): “La investigación aplicada además de generar 

conocimiento, busca soluciones aceptables y pertinentes a un fenómeno social determinado,(…). 

Surge de un interés particular del investigador o contexto” (p.68). Es una investigación aplicada, 

porque persigue fines de aplicación directos e inmediatos de la información obtenida, que contribuyó 

a la solución del problema planteado en la investigación. 

En el mismo orden la investigación se considera No Experimental porque no hubo condiciones 

o estímulos a los cuales se expusieron los sujetos de estudio.  De acuerdo con Hernandez Sampieri, 

Fernandez Collado, & Baptista Lucio, (1991) la investigación No Experimental es un tipo de 

investigación en la que los “estudios se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los 

que sólo se observan los fenómenos en el ambiente natural para después analizarlos” (p.149).  La 

investigación se limitó a obtener datos cualitativos de la población-objeto de estudio sin intervención 

sobre ella.   

Por último, la investigación es de tipo transversal porque se estudió a un grupo de estudiantes en 

un tiempo específico. Según (Bernal, 2010) “ las investigaciones seccionales o transversales son 

aquellas en las cuales se obtiene información del objeto de estudio (población o muestra) una única 

vez en un momento dado” (p. 118). Los datos fueron obtenidos en una única aplicación el periodo 

lectivo 2018-2019 
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Población y muestra 

La presente investigación toma como objeto de estudio el contexto educativo -  social , el cual 

esta relacionado con el aprendizaje de inglés de los estudiantes de primero, segundo y tercer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa Nanegal  ubicado al noroccidente de la provincia de Pichincha.  

Para comprender el significado de población, se toma como referencia al investigador Tamayo, 

M. (1996). Quien manifiesta que la población “es la totalidad del fenómeno a estudiar donde las 

unidades de la población poseen características en común, lo que se estudia y da origen a los datos 

de investigación”. (Pág. 210).  La población que se consideró en la presente investigación estuvo 

conformada por 42 estudiantes de primer año de bachillerato, 28 estudiantes de segundo año de 

bachillerato y 30 estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Nanegal en el 

periodo lectivo 2018-2019.  

Tabla 1: Detalle del número de estudiantes. 

Población Paralelo Genero Número 

 

Primer Año de Bachillerato 

A Masculino 9 

Femenino 12 

B Masculino 13 

Femenino 8 

Segundo año de Bachillerato A Masculino 12 

Femenino 16 

Tercer Año de Bachillerato A Masculino 14 

Femenino 16 

Total 100 

Fuente: Secretaría del colegio  

Elaborado por: Quishpe Ricardo 

     Cabe señalar, por ser una población que no sobrepasa los 200 elementos (sujetos) no se efectuó 

ningún cálculo para la muestra. La investigación se realizó con toda la población objeto de estudio.  
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Encuesta Observa.. 

Operacionalización de variables  

     Tabla 2: Operacionalización de variables. 

 

 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Técnica Instrumento 

  

INDEPENDIENTE 

 

FACTORES 

SOCIOEDUCATIVOS 

Elementos o situaciones 

sociales que provocan 

cambios en el sistema 

educativo tales como: el 

entorno familiar y 

sociocultural, la 

situación económica, la 

ubicación geográfica; y 

situaciones presentes en 

el contexto educacional 

que inciden en el proceso 

de aprendizaje tales 

como:  el ambiente 

escolar, los contenidos, y 

los métodos con los que 

se educa a las nuevas 

generaciones. 

 

 

 

Factores  

Sociales 

 Entorno familiar  

 Situación económica 

 Entorno sociocultural 

 Ubicación geográfica 

 Nivel de inmersión del 

Inglés. 

1 

2 

3 

4 

5 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

E
n

cu
es

ta
 

C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

 

 

 

 

 

Factores  

Educativos 

 Perfil de docente 

(nivel educativo 

alcanzado y 

experiencia docente) 

 Metodología 

 Contenidos 

 Ambiente escolar 

 Antecedentes 

lingüísticos de la 

lengua materna 

 Número de estudiantes 

en el aula. 

6 

 

 

 

7 

8 

9 

10 

 

11 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

DEPENDIENTE 

 

APRENDIZAJE DEL 

IDIOMA INGLÉS 

Proceso a través del cual 

se interioriza nueva 

información o 

conocimiento para el 

desarrollo de las 

habilidades lingüísticas 

en el cual intervienen 

distintos elementos 

como la forma o estilos 

de aprender de aprender 

de un individuo y los 

diferentes tipos de 

inteligencia.    

Conocimiento  Vocabulario 

 Gramática 

12 

13 

1 

  2 

O
b

se
rv

ac
ió

n
 

L
is

ta
 d

e 
co

te
jo

  

Habilidades  

Lingüísticas 

 Comprensión lectora 

 Expresión escrita 

 Comprensión auditiva 

 Expresión oral 

14 

15 

16 

17 

3 

4 

5 

6 

 

Elementos de 

Aprendizaje 

 Estilos de aprendizaje 

 Estilos de personalidad 

 Inteligencias múltiples 

 Estilos Cognitivos 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

7 

8 

9 

10 

Elaborado por: Quishpe Ricardo 
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Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Los instrumentos de recolección de datos, son definidas por Sabino (1992) como “cualquier 

recurso de que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 

información.”(pág. 114).  En la presente investigación se seleccionó a la encuesta y a la observación 

como técnicas de recolección de datos y al cuestionario y a la lista de cotejo como los instrumentos.  

En palabras de  Leiva (1996) la encuesta es una técnica destinada a recopilar  datos de varias 

personas cuyas opiniones interesan al investigador mediante la aplicación de un cuestionario.  Este 

instrumento es concebido por  (Bernal (2010)  como “El  conjunto de preguntas diseñadas para 

generar los datos necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. 

(p. 259). El cuestionario estará dirigido a recopilar datos referentes a la primera variable “factores 

sociales y educativos”. Se realizaron preguntas precisas las cuales fueron redactas de una manera 

simple con el fin de que el estudiante responda de forma clara y honesta. 

En cuanto a la observación Sabino (1992)  manifiesta que es una técnica que permite la captación 

de la realidad que se quiere estudiar a través del uso sistemático de nuestros sentidos. (p. 110).  De 

acuerdo con lo manifestado, la observación permite tomar contacto con la realidad que se investigó 

mediante el cual el investigador extrae las notas individuales del hecho que conforma la realidad 

objetiva del problema.  Para la recolección de datos se utilizó la lista de cotejo como instrumento 

mismo que fue estructurado con criterios referentes a la variable dependiente: aprendizaje del idioma 

inglés. 

Las técnicas y los respectivos instrumentos permitieron recolectar la información necesaria para 

dar respuesta a las preguntas directrices, alcanzar los objetivos del proyecto y fundamentalmente 

establecer una posible solución al problema. 

Validez y confiabilidad 

BUSOT, A. (1991).  Manifiesta que “Un instrumento es válido cuando mide lo que pretende 

medir”. (Pág. 107). En conformidad con Busot, un instrumento es veraz, adecuado, pertinente, 

conciso si tiene relación con la realidad objetiva que pretende medir.  

La validez de los instrumentos fue determinada por el juicio de expertos. Una vez diseñado los 

instrumentos se prosiguió con la respectiva validación. Éstos en primer lugar fueron presentados al 

docente tutor del proyecto quien realizo las respectivas observaciones y correcciones en cuanto a la 

redacción y contenido de los mismos. Posteriormente, se validó los instrumentos gracias a la 

colaboración de MSc. Piedad Mejia, MSc. Mónica Pinto, docentes expertos en la enseñanza de la 
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lengua extranjera- Inglés y MSc. Ivan Chasiluisa, docente experto en Proyectos de Investigación; a 

quienes se les entregó:  

1. Solicitud de presentación 

2. Instrucciones para la aplicación de la encuesta. 

3. Matriz de Operacionalización de Variables. 

4. Objetivos del proyecto. 

5. Cuestionario y lista de Cotejo a validar. 

6. Formularios de validación para registrar la opción sobre cada ítem.   

7. Formulario A: Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables, 

e indicadores. 

8. Formulario B: Calidad técnica, representatividad y pertinencia. 

9. Formulario C: Lenguaje y pertinencia. 

10. Ficha del Validador 

Los validadores realizaron las observaciones y se hicieron las correcciones pertinentes.  

Del mismo modo, para medir la confiabilidad de los instrumentos se aplicó una prueba piloto. 

Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, (1991). Conciben a la confiabilidad 

de un instrumento como el “grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto 

producen resultados iguales”. (Pág. 200).  Con los resultados que se obtuvieron de la aplicación de 

la prueba piloto, se procedió a realizar el estudio de confiabilidad del instrumento para obtener el 

coeficiente de correlación Alfa de Cronbach a través del programa SPSS.  

     Tabla 3: Confiabilidad, Alpha de Cronbach del cuestionario de la encuesta 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 21 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 21 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

 

       Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

.989 17 
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Elaborado por: Quishpe Ricardo 

 

     Tabla 4: Confiabilidad, Alpha de Cronbach de la lista de cotejo. 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 21 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 21 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

.938 10 

Elaborado por: Quishpe Ricardo 

 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Una vez aplicado los instrumentos a la población objeto de estudio, se realizó el vaciado de datos 

utilizando el programa Microsoft Excel, se elaboró los cuadros de frecuencia y porcentajes con los 

respectivos gráficos de tipo pastel, posteriormente se procedió a realizar el análisis crítico de 

resultados.  

 El análisis de los resultados se realizó dando lectura a los cuadros y gráficos, en el cálculo de los 

porcentajes de cada ítem se tomó en cuenta los inmediatos superior e inferior con la finalidad de 

llegar al 100%; para interpretar los resultados se estableció dos rangos: un positivo, reflejado por  las 

respuestas de siempre y casi siempre y el otro negativo, reflejado por las respuestas a veces, casi 

nunca  y nunca. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados de los instrumentos aplicados a 100 estudiantes de 

primero, segundo y tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Nanegal. Posterior a la 

aplicación de los instrumentos se llevó a cabo la tabulación de los datos. Con estos datos se 

elaboraron cuadros de frecuencia y porcentaje, así como los respectivos gráficos tipo pastel para el 

posterior análisis e interpretación, para el efecto se utilizó el programa Excel y Word de Microsoft 

Office. 

En el análisis de los datos se tomó en cuenta la escala de Likert: Siempre, Casi siempre, A veces, 

Casi nunca y Nunca para el cuestionario de encuesta y la escala: Si, A veces y No para la lista de 

cotejo.  En la interpretación se consideró los contenidos del marco teórico los cuales tienen relación 

con las variables, dimensiones e indicadores presentes en la matriz de variables. 
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Resultados del cuestionario de la encuesta aplicado a los estudiantes de primero, segundo y 

tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Nanegal. 

Pregunta 1: ¿Sus padres o las personas con quien convive le supervisan las tareas de inglés o le 

ayudan cuando tiene dificultades para realizarlas? 

Tabla 5: Entorno Familiar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje ∑% 

Siempre 3 3% 9% 

Casi siempre 6 6% 

A veces 28 28% 91% 

Casi nunca 15 15% 

Nunca 48 48% 

Total 100 100% 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Quishpe Ricardo 

Gráfico 1: Entorno Familiar 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Quishpe Ricardo 

Esta pregunta hace referencia a la influencia del entorno familiar en el aprendizaje de inglés en 

donde se evidenció que el 91% de los estudiantes manifiesta que los padres no los supervisan o les 

ayudan en las tareas de inglés mientras que solo en 9% manifiesta que si lo hace.  

Los datos  muestran que existe muy baja participación de los padres en el proceso de aprendizaje 

de los hijos. Esta falta de intervención de los padres provoca que el estudiante se sienta muy poco 

motivado, muestre falta de  interés, de poca importancia al estudio y tenga bajas aspiraciones.  Esta 

situación evidentemente tiene repercusiones negativas en el aprendizaje. 

Pregunta 2: ¿Los problemas económicos en su hogar le limitan tener un mejor desempeño en el 

aprendizaje de inglés? 

Tabla 6: Situación económica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje ∑% 

3% 6%

28%

15%

48%

Entorno Familiar

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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Siempre 7 7% 10% 

Casi siempre 3 3% 

A veces 19 19% 90% 

Casi nunca 14 14% 

Nunca 57 57% 

Total 100 100% 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Quishpe Ricardo 

 

Gráfico 2: Situación económica 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Quishpe Ricardo 

 

Esta pregunta se refiere a si la situación económica influye en el aprendizaje de inglés en donde 

se evidencio que el 90% de los estudiantes manifiesta que los problemas económicos en el hogar no 

representan un limitante en el aprendizaje mientras que el 10% manifiesta que sí.  

Los datos revelan que la situación económica no constituye un factor que influya de forma 

negativa en el aprendizaje de inglés de los estudiantes investigados, en razón de que, para que 

represente una influencia significativa la situación económica debe ser de extrema pobreza o de 

carencia que obligue al estudiante a trabajar o lo prive de recursos o servicios básicos que en conjunto 

dificultan el aprendizaje.  

 

 

 

 

 

Pregunta 3: ¿Considera usted que los estudiantes que tienen padres con un bajo nivel de estudios 

tienen mayor dificultad para aprender el idioma inglés? 

7% 3%

19%

14%57%

Situación económica

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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Tabla 7: Entorno sociocultural 

Alternativa Frecuencia Porcentaje ∑% 

Siempre 35 35% 77% 

Casi siempre 42 42% 

A veces 14 14% 23% 

Casi nunca 5 5% 

Nunca 4 4% 

Total 100 100% 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Quishpe Ricardo 

 

Gráfico 3: Entorno sociocultural 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Quishpe Ricardo 

 

Esta pregunta se refiere a la influencia del entorno sociocultural en el aprendizaje de inglés, 

considerando el nivel de educación de los padres de los estudiantes investigados. El 77% de los 

estudiantes considera que los estudiantes con padres con bajo nivel de estudios tienen mayor 

dificultad en el aprendizaje de inglés mientras que 23% considera que no es relevante.  

De acuerdo con los datos obtenidos se deduce que el nivel de educación de los padres incide en 

el aprendizaje de inglés el cual es menor cuando los padres no han alcanzado niveles de estudio 

superiores (tercer nivel o más). El nivel sociocultural de las familias tiende a ser mayor en la medida 

en que ambos padres han alcanzado mayor nivel de estudios; por lo tanto, un bajo nivel de educación 

supone un bajo nivel cultural, lo cual está asociado a bajas expectativas y aspiraciones de educación 

que afectan el aprendizaje de los alumnos.  

 

 

Pregunta 4: ¿Considera usted que los estudiantes que residen en zonas periféricas (rural) tienen 

mayor dificultad para aprender inglés que aquellos que viven en zonas centrales (urbanas)?  

35%

42%

14%

5% 4%

Entorno sociocultural

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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Tabla 8: Ubicación geográfica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje ∑% 

Siempre 17 17% 30% 

Casi siempre 13 13% 

A veces 32 32% 70% 

Casi nunca 12 12% 

Nunca 26 26% 

Total 100 100% 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Quishpe Ricardo 

 

Gráfico 4: Ubicación geográfica 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Quishpe Ricardo 

 

Esta pregunta se refiere al impacto de la ubicación geográfica en el aprendizaje de inglés. El 30% 

de los estudiantes considera que vivir en zonas periféricas o rurales tiene implicaciones negativas en 

el aprendizaje de inglés mientras que el 70 % considera que no tiene relevancia.  

De acuerdo con los datos se evidencia que la ubicación geográfica no representa un factor 

influyente para el aprendizaje de inglés de los estudiantes investigados puesto que, a pesar de vivir 

en zonas rurales no padecen de carencias en cuanto a recursos, vulnerabilidad económica o estilos 

de vida bajos, características asociadas a las zonas periféricas (rurales) y que en conjunto influyen 

de forma negativa en el aprendizaje de los alumnos.  

 

 

 

 

Pregunta 5: ¿Tiene usted contacto con el idioma inglés a través de personas u otros recursos 

(libros, TV, radio, internet) en su comunidad o lugar de residencia? 

17%
13%

32%

12%

26%

Ubicación geográfica

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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Tabla 9: Nivel de inmersión del inglés. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje ∑% 

Siempre 15 15% 29% 

Casi siempre 14 14% 

A veces 25 25% 71% 

Casi nunca 16 16% 

Nunca 30 30% 

Total 100 100% 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Quishpe Ricardo 

Gráfico 5: Nivel de inmersión del inglés. 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Quishpe Ricardo 

  

Esta pregunta se refiere a que tan expuestos están los estudiantes al idioma inglés en el lugar en 

que residen.  El 71% de los estudiantes manifiesta que no tiene contacto con el idioma en inglés en 

los hogares a través de ningún tipo de recurso mientras que el 29% manifiesta que si.  

La exposición al idioma juega un rol importante en el aprendizaje del idioma inglés; mientras 

mayor sea la exposición influenciará positivamente en el aprendizaje. Los datos reflejan que la 

exposición al idioma en la mayoría de los estudiantes es deficiente, por lo cual la retroalimentación 

de  lo aprendido en clase es escasa  lo que evidentemente no les ayuda en el aprendizaje. Esta falta 

de exposición en parte está relacionada al entorno sociocultural en el que se desarrolla el alumno en 

el cual  existe muy poca costumbre por consumir contenido, escrito, visual o auditivo en otros 

idiomas que no sea el español. 

 

 

 

Pregunta 6: ¿Los profesores que le han enseñado inglés han impartido las clases en inglés? 

15%

14%

25%16%

30%

Nivel de inmersión del 
inglés

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca
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Tabla 10: Perfil docente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje ∑% 

Siempre 8 8% 33% 

Casi siempre 25 25% 

A veces 30 30% 67% 

Casi nunca 11 11% 

Nunca 26 26% 

Total 100 100% 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Quishpe Ricardo 

 

Gráfico 6: Perfil docente 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Quishpe Ricardo 

 

En el aprendizaje de inglés es necesario que el docente cuente con el conocimiento acorde al nivel 

que desea lograr en los estudiantes por lo tanto esta pregunta está encaminada a conocer si los 

docentes que han enseñado inglés a los estudiantes a lo largo de la vida escolar han impartido las 

clases en este idioma, El 33% de los estudiantes aducen que sí han recibido las clases en inglés, 

mientras que el 67% manifiesta que los docentes no impartían las clases en inglés.  

Los datos reflejan que la mayoría de los estudiantes no ha recibido las clases en inglés; esto 

implica que los estudiantes cuyos docentes impartían las clases en español tienen menos 

desarrolladas sus habilidades lingüísticas, por lo tanto, presentan mayor dificultad en el aprendizaje 

del idioma en relación al 33% de los estudiantes que si recibían las clases en inglés, puesto que la 

exposición fue mayor. Esta situación es debido a que los estudiantes provienen de distintas 

instituciones educativas donde solo en pocas disponen de docentes preparados para impartir las clases 

netamente en inglés. 

 

Pregunta 7: ¿La forma de enseñar del docente involucra estrategias para el desarrollo de las 4 

habilidades lingüísticas como el habla, escucha, lectura y escritura en inglés? 

8%

25%

30%

11%

26%

Perfil docente

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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Tabla 11: Metodología 

Alternativa Frecuencia Porcentaje ∑% 

Siempre 14 4% 29% 

Casi siempre 25 25% 

A veces 25 25% 71% 

Casi nunca 28 28% 

Nunca 8 18% 

Total 100 100% 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Quishpe Ricardo 

 

Gráfico 7: Metodología 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Quishpe Ricardo 

 

Esta pregunta esta encaminada a conocer el impacto de la metodología del docente en el 

aprendizaje de inglés. El 29% de los estudiantes expresa que el docente si hace uso de una 

metodología que incorpore el desarrollo de las 4 habilidades lingüísticas mientras que el 71% de los 

encuestados dice que con la manera en que enseña el docente no se desarrollan las 4 habilidades.  

Saber un idioma implica ser capaz de leer, escribir, hablar y escuchar en dicho idioma. Por lo 

tanto, es tarea del docente desarrollar estas habilidades en los estudiantes con el fin de que sean 

capaces de comunicarse, sin embargo, en base a los datos obtenidos se concluye que el docente 

escasamente utiliza una metodología adecuada que involucre estrategias y técnicas que permita a los 

estudiantes poner en práctica estas habilidades. Esto es debido en parte a que el docente se enfoca en 

completar los temas propuestos en la planificación y muy poco a  proponer actividades para promover 

la práctica y desarrollo lo de las 4 habilidades.   

 

Pregunta 8: ¿Los nuevos temas tratados en clase tienen relación con otros temas tratados 

anteriormente? 

14%

25%

25%

28%

8%

Metodología

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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Tabla 12: Contenidos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje ∑% 

Siempre 34 34% 72% 

Casi siempre 38 38% 

A veces 21 21% 28% 

Casi nunca 6 6% 

Nunca 1 1% 

Total 100 100% 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Quishpe Ricardo 

 

Gráfico 8: Contenidos 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Quishpe Ricardo 

 

Esta pregunta es encaminada a conocer el impacto de los contenidos en el aprendizaje de inglés. 

El 72% de los estudiantes dice que los contenidos si tienen relación con otros contenidos tratados 

anteriormente mientras que el 28% expresa que no se relacionan. 

Para que se produzca un aprendizaje significativo los contenidos deben ser presentados al alumno 

de manera que sea capaz de relacionarlo con lo que ya conoce. Los datos demuestran que los temas 

tratados en clase si tienen relación unos con otros, por lo tanto, permiten a los estudiantes aprender 

de forma significativa. Los contenidos no representan un factor que influya negativamente en el 

aprendizaje de inglés de los estudiantes investigados. Sin embargo, se recomienda que el docente 

reflexione acerca de cuáles son los contenidos efectivamente relevantes para mejorar la comprensión 

de la  disciplina y enfocar esos contenidos a desarrollar las habilidades lingüísticas en los estudiantes.  

 

 

 

Pregunta 9: ¿En el aula se promueve un ambiente positivo que le motive a aprender inglés? 

34%

38%

21%

6% 1%

Contenidos
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Tabla 13: Ambiente escolar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje ∑% 

Siempre 14 14% 32% 

Casi siempre 18 18% 

A veces 31 31% 68% 

Casi nunca 21 21% 

Nunca 16 16% 

Total 100 100% 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Quishpe Ricardo 

 

Gráfico 9: Ambiente escolar 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Quishpe Ricardo 

 

Esta pregunta expone si el docente crea en el aula de clase un ambiente motivador para desarrollar 

el aprendizaje del idioma inglés. El 32% de los estudiantes expresa que si se promueve un ambiente 

adecuado y positivo para el aprendizaje del idioma, mientras que el 68% de encuestados dice que el 

profesor no crea un ambiente agradable para el aprendizaje.  

El docente de inglés debe estar a la vanguardia de los conocimientos y estrategias didácticas para 

brindar al estudiante los mejores recursos para el aprendizaje, además de una continua preparación 

personal y psicológica que le permita afrontar los retos y dificultades diarios a los que se enfrenta y 

ser capaz de alentar a los estudiantes a aprender. Los datos revelan que el docente muy pocas veces 

crea un espacio adecuado para el aprendizaje del idioma inglés. Los estudiantes se sienten 

desmotivados a participar en las actividades que se proponen y en general a aprender el idioma por 

lo que influye de forma negativa en el rendimiento.  
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Tabla 14: Antecedentes lingüísticos de la lengua materna. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje ∑% 

Siempre 46 46% 76% 

Casi siempre 30 30% 

A veces 15 15% 24% 

Casi nunca 4 4% 

Nunca 5 5% 

Total 100 100% 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Quishpe Ricardo 

 

Gráfico 10: Antecedentes lingüísticos de la lengua materna. 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Quishpe Ricardo 

 

Esta pregunta hacer referencia al impacto de la lengua materna el aprendizaje de inglés. El 76% 

de los estudiantes expresa que cuando escribe o habla en inglés lo hace pensando en español mientras 

que el 24% de los encuestados no recure a la lengua materna para comunicarse en inglés.  

Los datos  muestran que la mayoría de los estudiantes tienden a pensar en la lengua materna para 

comunicarse en la lengua extranjera que están aprendiendo. Esto implica un gran problema para el 

aprendizaje del estudiante, puesto que conlleva a una transferencia negativa de ciertos conocimientos 

de la lengua materna a la LE. Esto da lugar a errores gramaticales y uso incorrecto de aquellos 

términos que son similares en escritura, pero totalmente diferentes en significado en especial en la 

producción del discurso oral y escrito. 
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Pregunta 11: ¿Considera usted que su aprendizaje de inglés sería mejor si el número de alumnos 

fuera menor? 

Tabla 15: Número de alumnos. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje ∑% 

Siempre 20 20% 29% 

Casi siempre 9 9% 

A veces 23 23% 71% 

Casi nunca 15 15% 

Nunca 33 33% 

Total 100 100% 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Quishpe Ricardo 

 

Gráfico 11: Número de alumnos. 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Quishpe Ricardo 

 

Esta pregunta está encaminada a conocer el impacto de número de alumnos en el aula en el 

aprendizaje de inglés. El 29% de los estudiantes considera que el número de alumnos influye en el 

aprendizaje y manifiestan que sería mucho mejor con un número de alumnos más reducido. Por otro 

lado, el 71% de los encuestados expresa que el número de alumnos en el aula no es relevante para el 

aprendizaje.  

Los datos demuestran que el número de alumnos por clase no implica un problema para el 

aprendizaje de inglés de los estudiantes encuestados. Esto es debido a que en el caso de la población 

investigada el número de alumnos por clase ronda entre los 20 y 25. Para que el número de alumnos 

pueda influir de manera negativa en el aprendizaje, este debe ser muy elevado, entre 40 y 45, además 

debe estar acompañado de otras situaciones desfavorables como una infraestructura que no esté 

adecuada para acoger a todos los alumnos.  
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Pregunta 12: ¿Aprende usted nuevas palabras en inglés después de cada clase? 

Tabla 16: Vocabulario 

Alternativa Frecuencia Porcentaje ∑% 

Siempre 21 21% 40% 

Casi siempre 19 19% 

A veces 11 11% 60% 

Casi nunca 40 40% 

Nunca 9 9% 

Total 100 100% 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Quishpe Ricardo 

 

Gráfico 12: Vocabulario 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Quishpe Ricardo 

 

Esta pregunta se refiere a si el estudiante aprende nuevo vocabulario en las clases de inglés. El 

40% de los estudiantes manifiestan que, si aprenden nuevas palabras después de cada clase, mientras 

que el 60% afirma que no lo hace.  

El conocimiento de vocabulario es vital el aprendizaje de un idioma, pues de este depende la 

capacidad para expresarse del estudiante. Los datos obtenidos reflejan que el docente se preocupa 

muy poco por desarrollar vocabulario en los estudiantes y  asegurarse que en cada clase hayan 

aprendido palabras nuevas.  
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Pregunta 13: ¿Aprende reglas gramaticales durante la clase de inglés? 

Tabla 17: Gramática 

Alternativa Frecuencia Porcentaje ∑% 

Siempre Gramática 20 20% 38% 

Casi siempre 18 18% 

A veces 19 19% 62% 

Casi nunca 34 34% 

Nunca 9 9% 

Total 100 100% 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Quishpe Ricardo 

 

Gráfico 13: Gramática 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Quishpe Ricardo 

 

Esta pregunta se refiere a si el estudiante aprende reglas gramaticales en las clases de inglés donde 

se evidencia que el 38% de los encuestados si aprende gramática durante las mientras que el 62% 

afirma que no lo hace.   

La gramática al igual que el vocabulario constituyen los pilares fundamentales sobre los que se 

asientan los demás aspectos del aprendizaje de un idioma. Cuando el estudiante tiene conocimiento 

de gramática es capaz de manejar y manipular las palabras para formar unidades con significado que 

le permitan expresarse y ser comprendido. Los datos muestran que la mayoría de los estudiantes 

aprenden  reglas gramaticales rara vez durante las clases de inglés. Esto implica que a la hora de 

comunicarse recurren al conocimiento de las reglas gramaticales de la lengua materna, provocando 

una transferencia negativa que impide al estudiante el uso correcto del lenguaje extranjero en especial 

en el discurso oral y escrito. 
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Pregunta 14: ¿Es capaz de comprender textos en inglés sobre temas conocidos y familiares, 

situaciones relacionadas con el estudio e intereses personales? 

Tabla 18: Comprensión lectora. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje ∑% 

Siempre 10 10% 30% 

Casi siempre 20 20% 

A veces 39 39% 70% 

Casi nunca 21 21% 

Nunca 10 10% 

Total 100 100% 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Quishpe Ricardo 

 

Gráfico 14: Comprensión lectora. 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Quishpe Ricardo 

 

Esta pregunta se refiere a si el estudiante tiene la habilidad de comprender el discurso escrito en 

relación con el nivel A2 que debe poseer de acuerdo con el Marco Común Europeo. El 30% de los 

estudiantes manifiesta que, si es capaz de comprender textos de acuerdo con el nivel A2, mientras 

que el 70% expresa que no es capaz de hacerlo.   

En base a los datos se deduce que existe deficiencia en el desarrollo de la habilidad de 

comprensión lectora en los estudiantes debido a que es inferior al nivel A2 que deben poseer,  por lo 

tanto tienen dificultad en extraer ideas, interpretar y construir conocimientos nuevos en base a ellas. 
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Pregunta 15: ¿Puede escribir en términos sencillos momentos de su pasado, experiencias y 

aspiraciones personales en inglés? 

Tabla 19: Expresión escrita. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje ∑% 

Siempre 12 12% 32% 

Casi siempre 20 20% 

A veces 31 31% 68% 

Casi nunca 17 17% 

Nunca 20 20% 

Total 100 100% 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Quishpe Ricardo 

 

Gráfico 15: Comprensión lectora. 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Quishpe Ricardo 

 

Esta pregunta se refiere a si el estudiante tiene la habilidad de producir lenguaje escrito en relación 

al nivel A2 que debe poseer de acuerdo con el Marco Común Europeo. El 32% de los estudiantes 

manifiesta que, si es capaz de producir textos escritos sobre temas de acuerdo con el nivel A2, 

mientras que el 68% expresa que no es capaz de hacerlo.   

En base a los datos se deduce que la habilidad de producción escrita de  los estudiantes  está 

desarrollada por debajo del nivel A2 que deben poseer,  por lo tanto tienen dificultad en el  manejo 

correcto de la gramática, dominio de vocabulario sencillo  y la capacidad de organizar las ideas en 

oraciones y párrafos que tengan coherencia. 
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Pregunta 16 ¿Es capaz de entender información básica en conversaciones, diálogos, presentaciones 

orales u otros recursos de audio en inglés? 

Tabla 20: Comprensión auditiva 

Alternativa Frecuencia Porcentaje ∑% 

Siempre 8 8% 27% 

Casi siempre 19 19% 

A veces 41 41% 73% 

Casi nunca 19 19% 

Nunca 13 13% 

Total 100 100% 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Quishpe Ricardo 

 

Gráfico 16: Comprensión auditiva 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Quishpe Ricardo 

 

 

Esta pregunta se refiere a si el estudiante tiene la habilidad de interpretación del discurso oral en 

relación con el nivel A2 que debe poseer de acuerdo con el Marco Común Europeo. El 27% de los 

estudiantes manifiesta que, si es capaz de comprender información básica en conversaciones sencillas 

sobre temas de acuerdo con el nivel A2, mientras que el 73% expresa que no es capaz de hacerlo.   

En base a los datos se deduce que existe deficiencia en cuanto al desarrollo de la habilidad de 

comprensión auditiva de los estudiantes la cual está por debajo del nivel A2 que deben poseer,  por 

lo tanto tienen dificultad en el captar la idea principal o discriminar las palabras importantes de las 

secundarias en avisos y mensajes breves, claros y sencillos. 
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Pregunta 17: ¿Puede pedir direcciones o hablar acerca de eventos cotidianos como donde vive, 

con quien vive, que lugar le gusta visitar etc, en inglés? 

Tabla 21: Expresión oral 

Alternativa Frecuencia Porcentaje ∑% 

Siempre 13 13% 30% 

Casi siempre 17 17% 

A veces 23 23% 70% 

Casi nunca 23 23% 

Nunca 24 24% 

Total 100 100% 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Quishpe Ricardo 

 

Gráfico 17: Expresión oral 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Quishpe Ricardo 

 

Esta pregunta se refiere a si el estudiante tiene la habilidad de producción del discurso oral en 

relación con el nivel A2 que debe poseer de acuerdo con el Marco Común Europeo. El 30% de los 

estudiantes manifiesta que, si domina esta habilidad y puede hablar sobre temas sencillos de acuerdo 

con el nivel A2, mientras que el 70% expresa que no es capaz de hacerlo.   

En base a los datos se deduce que la habilidad de producción oral de los estudiantes está por 

debajo del nivel A2 que deben poseer,  por lo tanto tienen dificultad en pedir o aportar información 

y expresar opiniones sobre situaciones sencillas de la vida cotidiana.  
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Resultados del cuestionario de la lista de cotejo aplicada a los estudiantes de primero, 

segundo y tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Nanegal. 

Pregunta 1: ¿Se propicia el aprendizaje de nuevas palabras en inglés? 

Tabla 22: Enseñanza de vocabulario 

Alternativa Frecuencia Porcentaje ∑% 

Si 21 21% 21% 

A veces 46 46% 79% 

No 33 33%   

Total 100 100% 100% 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: Quishpe Ricardo  

 

Gráfico 18: Enseñanza de vocabulario 

 
Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: Quishpe Ricardo  

 

Esta pregunta se refiere a si el docente propicia el aprendizaje de nuevo vocabulario en el aula de 

clase. El 21% de los estudiantes manifiesta que si se realizan actividades para promover el 

aprendizaje de nuevas palabras en inglés, el 46% expresa que solo a veces y el 35 afirma que no se 

promueve el aprendizaje de vocabulario.  

En base a los datos se deduce que el docente propicia muy poco el aprendizaje de vocabulario con 

regularidad y en ocasiones nunca se proponen actividades que permitan a los estudiantes aprender 

nuevas palabras. Por lo tanto, se concluye que existe despreocupación por parte del docente en el 

desarrollo de vocabulario en las clases de inglés. 

 

 

 

21%

46%

33%

Enseñanza de vocabulario

Si

A veces

No



  

91 
 

Pregunta 2: ¿Las reglas gramaticales explicadas en clase son claras? 

Tabla 23: Enseñanza de gramática 

Alternativa Frecuencia Porcentaje ∑% 

Si 15 15% 15% 

A veces 66 66% 85% 

No 19 19% 

Total 100 100% 100% 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: Quishpe Ricardo  

 

Gráfico 19: Enseñanza de gramática 

 
Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: Quishpe Ricardo  

 

Esta pregunta se refiere a si el docente explica las reglas gramaticales de manera clara de modo 

que el estudiante entienda y sea capaz de aprenderlas con el fin de utilizar este conocimiento en la 

producción del discurso oral y escrito. Solo el 15% de los estudiantes manifiestan que las 

explicaciones son claras frente al 85% de ellos, quienes expresan que no o solo a veces son claras.  

Los datos reflejan que el docente si hace énfasis en la enseñanza de reglas gramaticales, sin 

embargo, la mayoría de los estudiantes tiene problemas para entender las explicaciones, 

manifestando que no son muy claras. Por lo tanto, los estudiantes tienen problemas para aprender 

dichas reglas, lo que implica que tienen dificultad para usar el lenguaje de manera adecuada en la 

producción de textos y en la producción oral.  
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Pregunta 3: ¿Se realizan lecturas, análisis de textos, ejercicios de comprensión lectora u otras 

actividades para desarrollar la habilidad de leer en inglés? 

Tabla 24: Comprensión lectora 

Alternativa Frecuencia Porcentaje ∑% 

Si 48 48% 48% 

A veces 43 43% 52% 

No 9 9% 

Total 100 100% 100% 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: Quishpe Ricardo  

 

Gráfico 20: Comprensión lectora 

 
Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: Quishpe Ricardo  

 

Este ítem se refiere a si el docente utiliza estrategias para desarrollar la habilidad de leer 

(comprensión lectora) en los estudiantes durante la clase de inglés. El 48% de los encuestados expresa 

que si se realizan actividades para practicar y desarrollar esta habilidad, mientras que el 43% 

manifiesta que solo a veces y el 9% afirma que nunca se realizan este tipo de actividades.  

Los datos permiten identificar que el docente si realiza actividades para promover el desarrollo 

de esta habilidad sin embargo no es muy frecuente. Durante la clase de inglés los estudiantes 

practican muy poco en ejercicios de análisis de textos; esto provoca que tengan dificultad para 

desarrollar la habilidad de comprensión lectora de acuerdo con el nivel que deben poseer.  
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Pregunta 4: ¿Se realizan ejercicios como: escribir diálogos, resúmenes, párrafos u otras 

actividades que permitan la práctica y desarrollo de la habilidad de escribir en inglés? 

Tabla 25: Expresión escrita 

Alternativa Frecuencia Porcentaje ∑% 

Si 45 45% 45% 

A veces 36 36% 55% 

No 19 19% 

Total 100 100% 100% 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: Quishpe Ricardo  

 

Gráfico 21: Expresión escrita 

 
Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: Quishpe Ricardo  

 

Este ítem se refiere a si el docente utiliza estrategias para desarrollar la habilidad de escribir 

(expresión escrita) en los estudiantes durante la clase de inglés. El 45% de los encuestados expresa 

que si se realizan actividades para practicar y desarrollar esta habilidad, mientras que el 36% 

manifiesta que solo a veces y el 19% afirma que nunca se realizan este tipo de actividades.  

La habilidad de escuchar es una de las llamadas habilidades productivas es decir que se lleva a 

cabo para transmitir un mensaje. El estudiante, ya no sólo recibe información, sino que "produce" 

para comunicarse; esto implica una mayor dificultad y exige más atención en el desarrollo. Los datos 

reflejan que el docente si realiza actividades para promover el desarrollo de la habilidad de escribir 

sin embargo estas actividades son escasas e incluso nulas en algunas ocasiones por lo que los 

estudiantes tienen problemas para desarrollar  la habilidad de expresión escrita de acuerdo con el 

nivel que deben poseer.  
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Pregunta 5: Se realizan ejercicios como: escuchar conversaciones, música, audios en inglés u 

otras actividades que permitan la práctica y desarrollo de la habilidad de escuchar en inglés  

Tabla 26: Comprensión auditiva 

Alternativa Frecuencia Porcentaje ∑% 

Si 17 17% 17% 

A veces 35 35% 83% 

No 48 48% 

Total 100 100% 100% 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: Quishpe Ricardo  

 

Gráfico 22: Comprensión auditiva 

 
Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: Quishpe Ricardo  

 

Este ítem se refiere a si el docente utiliza estrategias para desarrollar la habilidad de escuchar 

(comprensión auditiva) en los estudiantes durante la clase de inglés. Solo el 17% de los encuestados 

expresa que si se realizan actividades para practicar y desarrollar esta habilidad, mientras que el 35% 

manifiesta que solo a veces y el 48% afirma que nunca se realizan este tipo de actividades.  

Los datos reflejan que el docente casi nunca propone actividades que promuevan el desarrollo de 

esta habilidad. Esto se debe principalmente al limitado número de dispositivos audiovisuales y a la 

dificultad para obtenerlos en la institución educativa. La práctica de esta habilidad es muy poco 

frecuente durante las clases de inglés por lo que los estudiantes no la desarrollan de acuerdo con el 

nivel que deben poseer. 

 

 

17%

35%

48%

Comprensión auditiva

Si

A veces

No



  

95 
 

Pregunta 6: ¿Se realizan conversaciones, lecturas en voz alta, presentaciones orales u otras 

actividades para desarrollar la habilidad de hablar en inglés? 

Tabla 27: Expresión oral 

Alternativa Frecuencia Porcentaje ∑% 

Si 27 27% 27% 

A veces 53 53% 73% 

No 20 20% 

Total 100 100% 100% 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: Quishpe Ricardo  

 

Gráfico 23: Expresión oral 

 
Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: Quishpe Ricardo  

 

Este ítem se refiere a si el docente utiliza estrategias para desarrollar la habilidad de hablar (expresión 

oral) en los estudiantes durante la clase de inglés. El 73% de los estudiantes manifiesta que solo a 

veces o nunca  se realizan actividades para practicar y desarrollar esta habilidad frente al 27% de 

ellos quienes manifiestan que si se realizan dichas actividades.   

La expresión oral al igual que la expresión escrita exigen una mayor atención por parte del docente; 

sin embargo, de acuerdo con los datos se presta muy poca atención al desarrollo de esta habilidad 

durante las clases de inglés. Los estudiantes  practican muy poco en actividades como 

conversaciones, lecturas en voz alta y presentaciones orales por lo que el manejo de esta habilidad 

es muy limitado.   
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Pregunta 7: Se imparte la clase haciendo uso de elementos visuales (imágenes, esquemas, videos 

etc) auditivos (audios, música, etc) y kinestésicos (dinámicas, manualidades etc) 

Tabla 28: Estilos de aprendizaje 

Alternativa Frecuencia Porcentaje ∑% 

Si 4 4% 4% 

A veces 24 24% 96% 

No 72 72% 

Total 100 100% 100% 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: Quishpe Ricardo  

 

Gráfico 24: Estilos de aprendizaje 

 
Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: Quishpe Ricardo 

  

Este ítem se refiere a si el docente toma en consideración los estilos de aprendizaje de los estudiantes 

a la hora de impartir la clase a través del uso de materiales para cada estilo: visual, auditivo, 

kinestésico. El 72% de los estudiantes manifiestan que no se utilizan este tipo de materiales durante 

las clases, el 24% expresan que a veces y solo el 4% afirma que si se emplean. 

De acuerdo con los datos se deduce que el docente presta muy poca atención a la diversidad del 

alumnado en cuanto a estilos de aprendizaje, es decir que para el desarrollo de la clase el empleo de 

materiales variados es limitado de manera que los estudiantes reciben muy pocas veces la 

información a través de distintos canales ( visual, auditivo, kinestésico). Los estudiantes están 

limitados a recibir la información de manera tradicional a través de explicaciones verbales que 

benefician solo a los estudiantes auditivos.  
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Pregunta 8: ¿Se realizan actividades individuales y grupales? 

Tabla 29: Estilos de personalidad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje ∑% 

Si 91 91% 91% 

A veces 9 9% 9% 

No 0 0% 

Total 100 100% 100% 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: Quishpe Ricardo  

 

Gráfico 25: Estilos de personalidad 

 
Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: Quishpe Ricardo  

 

Este ítem se refiere a si el docente toma en consideración los estilos de personalidad de los 

estudiantes (introvertido y extrovertido) a la hora de impartir la clase a través de actividades 

individuales y en equipo que involucren los 2 tipos de personalidad. El 91% de los estudiantes 

manifiestan que si se realizan este tipo de actividades, mientras que el 9% expresa que solo a veces. 

Los estudiantes introvertidos tienden a aprender de mejor manera a través de actividades 

individuales mientras que los estudiantes extrovertidos tienden a aprender mejor en actividades en 

equipo que impliquen interacción con otros estudiantes. En base a los resultados se deduce que 

durante la clase de inglés si se realizan este tipo de actividades por lo que los estudiantes pueden 

trabajar y aprender de acuerdo con el tipo de personalidad. Esto supone un beneficio para los 

estudiantes puesto que pueden trabajar bajo una modalidad en la que se sientan comodos; no obstante, 

es necesario prestar atención a los estudiantes de personalidad introvertida con el fin de mejorar las 

habilidades de expresión.   

 

91%

9%

0%

Estilos de personalidad

Si

A veces
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Pregunta 9: ¿Se propone actividades variadas que involucren diferentes tipos de inteligencia 

(verbal, lógica, musical, kinestésica, espacial, interpersonal, intrapersonal, natural)? 

Tabla 30: Inteligencias múltiples. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje ∑% 

Si 4 4% 4% 

A veces 36 36% 96% 

No 60 60% 

Total 100 100% 100% 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: Quishpe Ricardo  

 

Gráfico 26: Inteligencias múltiples. 

 
Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: Quishpe Ricardo  

 

Este ítem se refiere a si el docente toma en consideración las inteligencias múltiples a la hora de 

impartir la clase mediante actividades que involucren los diferentes tipos de inteligencia: verbal, 

lógica, musical, kinestésica, espacial, interpersonal, intrapersonal y naturalista. El 60% de los 

estudiantes manifiestan que no se proponen actividades variadas que involucren las inteligencias 

múltiples, el 36% expresan que solo a veces y el 4% afirma que si se llevan a cabo. 

De acuerdo con los datos se deduce que el docente presta muy poca importancia a la diversidad 

del alumnado en cuanto a inteligencias múltiples, es decir que para el desarrollo de la clase limitadas 

veces se consideran actividades y ejercicios para los diferentes tipos de recibir y procesar la 

información de los estudiantes. Esto es debido a que a que  es un tema al cual se le brinda muy poco 

interés. El docente desconoce cuáles son los tipos de inteligencia con los que se desempeñan mejor 

los estudiantes y por lo tanto existe despreocupación en potenciar el aprendizaje a través de estos 

mecanismos.  
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Pregunta 10: ¿Se aplican estrategias para aquellos estudiantes que presenten problemas para 

captar la información? 

Tabla 31: Estilos cognitivos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje ∑% 

Si 24 24% 24% 

A veces 30 30% 76% 

No 46 46% 

Total 100 100% 100% 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: Quishpe Ricardo  

 

Gráfico 27: Estilos cognitivos 

 
Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: Quishpe Ricardo  

 

Este ítem se refiere a si el docente toma en consideración los estilos cognitivos al momento de 

impartir la clase de inglés a través de estrategias que ayuden a los alumnos que tengan dificultad para 

captar la información. El 24% de los estudiantes expresan que el docente presta atención a aquellos 

estudiantes que presentan problemas para aprender, mientras que el 30% manifiesta que solo a veces 

y el 46% afirma que no. 

Cada estudiante es diferente y por lo tanto puede tener una manera distinta de percibir el entorno 

en relación a los demás, es así que de acuerdo al estilo cognitivo que maneje, puede captar mejor la 

información o por el contrario se le puede dificultar la asimilación de la misma cuando se le es 

presentada de forma global o en partes, de manera convergente o divergente, o de forma impulsiva 

o reflexiva. Los datos obtenidos reflejan que el docente muy pocas veces toma en consideración estos 

aspectos y  presta muy poca atención  a aquellos estudiantes que presentan problemas para asimilar 

la información presentada en las clases de inglés. Esto es debido al desconocimiento y en gran parte 

a la falta de preocupación hacia las necesidades individuales del alumnado.  

24%
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Estilos cognitivos
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A veces
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CAPÍTULO V 

Conclusiones 

 

A partir del análisis de resultados obtenidos se puede concluir que:  

1. Los factores sociales que intervienen en el aprendizaje de los alumnos son el entorno familiar, el 

entorno sociocultural y el nivel de inmersión del idioma; siendo el entorno familiar el que 

representa mayor impacto en relación a todos los factores analizados.  Estos factores influyen en 

el aprendizaje del idioma inglés de manera negativa debido a que la   participación de la familia 

en las actividades académicas de los hijos es escasa o nula, el nivel educativo de los padres es 

bajo y los estudiantes no tienen contacto con el idioma inglés en los hogares a través de ningún 

tipo de recurso. En conjunto, estos factores dan lugar a un entorno social poco productivo que 

influye en el aprendizaje de inglés de los estudiantes.  

 

2. Los factores educativos como el perfil docente, la metodología, el ambiente escolar y los 

antecedentes lingüísticos de la lengua materna si condicionan el aprendizaje de los estudiantes. 

Estos factores influyen de manera negativa debido a que los docentes hacen poco uso del idioma 

inglés para impartir las clases, las estrategias y técnicas empleadas se enfocan en desarrollar las 

habilidades lingüísticas solo de manera general y superficial, en el aula de clase figura un 

ambiente poco adecuado, desmotivador y con bajo positivismo por lo que el estudiante no 

aprende, además la dependencia de la lengua materna para el aprendizaje de la lengua extranjera 

es muy alta lo que da lugar a una transferencia negativa que en conjunto suponen una barrera 

que dificulta un aprendizaje óptimo.   

 

3. El nivel de aprendizaje de inglés de la población-objeto de estudio está por debajo del nivel A2 

que deben poseer de acuerdo con lo estipulado en el currículo del ministerio de educación;  esto 

se dedujo en base a que el manejo de las habilidades lingüísticas de los estudiantes es inferior a 

los estándares establecidos en el Marco Común Europeo; del mismo modo, se reflejó que el 

entorno social y educativo en los que se encuentran inmersos los alumnos son inadecuados, por 

lo que se evidencia una clara relación entre factores socioeducativos desfavorables y nivel de 



  

101 
 

aprendizaje bajo; de este modo se concluye que los  factores socioeducativos inciden de forma 

negativa en el  aprendizaje de inglés de los estudiantes.  

 

4. Anqué los docentes se esfuerzan por desempeñar una buena labor, se presta muy poca 

importancia a la diversidad del alumnado en cuanto a estilos de aprendizaje, inteligencias 

múltiples, y estilos cognitivos. La preocupación por atender las necesidades individuales de los 

estudiantes es muy baja y en ocasiones ignorada por lo que la propuesta de actividades o 

estrategias para mejorar el aprendizaje de los estudiantes considerando estos mecanismos son 

mínimas.  
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Recomendaciones 

1. Se sugiere a la Unidad Educativa Nanegal considerar las características del entorno social que 

rodea al estudiante al que imparte la educación, con el fin de ayudarlo en la formación integral, 

y fortalecer la participación la familia en la educación de los hijos, por lo que sería importante 

implementar un espacio de orientación y asesoramiento familiar continuo para los padres de 

familia. 

 

2. Con el fin de minimizar el impacto de las características del entorno educativo que limitan al 

estudiante tener un mejor aprendizaje se recomienda que los docentes hagan uso del idioma 

inglés para impartir las clases, se promueva un ambiente agradable que motive al estudiante y se 

trabaje en disminuir la transferencia lingüística negativa de la lengua materna, principalmente en 

la producción del discurso oral y escrito de la lengua extranjera.  

 

3. Se aconseja a los docentes que incrementen el uso de estrategias que permitan el desarrollo de 

las 4 habilidades lingüísticas (habla, escucha, lectura y escritura) a través de actividades de 

recepción y producción que promuevan la practica permanente del estudiante, tanto en el aula de 

clase como fuera de ella en trabajos extracurriculares que involucren el contexto social con el fin 

de mejorar el nivel de aprendizaje. 

 

4. Se recomienda a los docentes considerar la diversidad del alumnado. Todos los alumnos y 

alumnas tienen capacidades, intereses, ritmos, motivaciones y experiencias diferentes que 

mediatizan el proceso de aprendizaje, haciendo que sea único e irrepetible en cada caso. Se 

sugiere prestar atención a las diferencias individuales de los estudiantes con el fin de usarlo a 

favor y potenciar el  aprendizaje basado en los estilos cognitivos y las inteligencias múltiples.  

 

5. Se recomienda implementar un programa de intervención educativa en la Unidad Educativa 

Nanegal con el fin concientizar a las familias y los docentes sobre la influencia que ejercen los 

factores sociales y educativos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  
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CAPÍTULO VI 

THE PROPOSAL  

 

 

TITLE: Educational intervention program to minimize the influence of social and educational 
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INTRODUCTION 

 

 

The theme of this proposal is: Socio-educational intervention program to minimize the influence 

of social and educational factors in the English language learning. The results obtained in this study 

determined that the socio-educational factors have implications in the English language learning of 

the sophomore, junior and senior year of high school students at Unidad Educativa Nanegal.  

The results showed that the social and educational environment in which students are immersed 

are not the most adequate, evidencing that there is a low participation of parents in the English 

learning process of their children. This low participation implies that the students do not receive 

support and motivation in carrying out the tasks or activities proposed in the school, it also implies 

that there is little concern and control on the part of the parents in the learning process. On the other 

hand, in the classroom the teacher does not encourage a motivating environment that allows  students 

to learn and the strategies used do not focus enough on developing the language skills. 

It is important to point out that parents should provide love, understanding, unity, courtesy, 

dialogue, among other aspects in their home. These situations will allow students to develop in a 

favorable family environment, so they feel motivated every moment of their lives. This is reflected 

in their behavior inside and outside their home, especially at school, so they demonstrate a better 

learning. Similarly, in the classroom a suitable space in both emotional and academic should be 

promoted , providing students with the tools and resources that allow them to develop the necessary 

skills in learning a foreign language. 

Therefore, an educational intervention program has been proposed to minimize thimpact of social 

and educational factors on English language learning. The program will be developed through a 

series of workshops and a conference that will be aimed at parents and teachers of the sophomore, 

junior and senior year of high school students at Unidad Educativa Nanegal,  in order to make known 

as an environment unfavorable socio-educational impact negatively on the learning of students who 

attend this educational institution, and promote an appropriate environment that positively influences 

students’ learning.  
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SCIENTIFIC FOUNDATION 

For the development of this proposal it is necessary to understand these concepts. 

Educational intervention program 

The aspect of intervening means introducing elements into a system  (human or material 

resources, interpersonal relationships) that were not naturally present in it. When an intervention is 

proposed, it is a matter of acting on the basis of a reflection that generates some objectives to 

improve the system itself or some aspect of it. Therefore, it is understood that all socio-educational 

intervention obeys a clear intention to improve the reality to which it is directed. 

Fantova (2005) defines the educational intervention program as 

A program aimed at the acquisition of competencies for the performance of a set of 

functions and social roles, preferably focused on pre-adolescence and adolescence; aimed 

at a specific marginal population (minors, young people and families at risk and 

inadaptation); that centers its action with people, groups and resources, pretending to 

work with standardized resources (aimed at the whole population) to favor its adaptation 

to the characteristics of minors and young people at risk. (p45) 

According to the statement, the educational intervention consists of planning and carrying out 

programs of social impact, through educational activities in certain groups of individuals. The 

socio-educational intervention program emerges as a support measure in the learning processes in a 

context of disadvantage at an educational, family and social level and preventing future situations 

of low academic performance, exclusion and vulnerability. 

Socio-educational factors 

 There are certain drawbacks that affect normal school performance during the learning process  

that must necessarily be detected, analyzed and solved with the help of the authorities of the 

institutions, the government of the day, educators and students. 

To have a better understanding about  what a factor is, a definition proposed by Bembibre (2009) 

is mentioned. According to this author, the term factor refers to those "elements that can condition a 

situation, becoming the cause of the evolution or transformation of the facts." (P.2). That is, a factor 

is what conditions and contributes to obtain certain results, whether positive or negative. 

When talking about socio-educational, we point out two important elements: factors present in 

the social environment and factors present in the educational environment; These elements are 

closely related to each other and condition the learning process in a favorable or unfavorable way 

according to the circumstances. 
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English language learning 

Learning is a complex process that affects personality; and it as a social product, requires that 

each individuality be considered. The complexity of the learning process requires that students 

receive the necessary time and experiences to get good results. For the effectiveness of learning, the 

impacts of the first experiences are favorable, while more recent, vivid and clear they are. 

Papalia (1996),  states that learning is conceived as a permanent change in behavior, which reflects 

an acquisition of skills or knowledge through experience, study, instruction, observation or practice. 

This is essentially a very basic functional definition of learning in which it is seen as a function that 

assigns experience to behavior. In other words, learning is defined as an effect of experience in 

behavior through which new knowledge is acquired. 

On the other hand, Ausubel raises the term of meaningful learning which refers to a type of 

learning in which a student relates new information with information that already has. In this way, 

the student is able to build new knowledge with meaning. 

Regarding the learning of the English language, this is a complex process that involves the 

integration of various elements such as: knowledge of vocabulary and grammar, and the development 

of language skills: speaking, listening, reading and writing in relation to the different learning styles, 

cognitive, personality and multiple intelligences of students. 

OBJECTIVES 

General objective 

To implement an educational intervention program to minimize the impact of socio-educational 

factors in the English language learning of the sophomore, junior and senior year of high school 

students at Unidad Educativa Nanegal. 

 

Specific objectives 

1. To sensitize the authorities, parents and teachers about the influence of social and 

educational factors on the process on the English language learning through workshops and 

a conference, 

2. To organize the activities that will be carried out in the socio-educational intervention 

program 

3. To promote parents' participation in the English learning process of their children. 
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CONTENTS 

The educational intervention program to minimize the influence of social and educational factors on 

the learning of the English language of the sophomore, junior and senior year of high school students 

at Unidad Educativa Nanegal is made up of 4 workshops aimed at parents  on varied topics focused 

on highlighting the role of the family in the learning of their children and a conference aimed at 

raising awareness among teachers about the implications of educational factors in their students' 

learning. 

 

Next, the workshops and the conference to be developed in the educational intervention program are 

presented. 

 

WORKSHOPS 

No THEME DESCRIPTION TIME RESOURSES 

1 Family and 

Education 

This workshop is focused on 

making known education  as a 

fundamental task of the family, 

its value at the present time and 

the need to dedicate the 

necessary time to train in the 

wonderful task of being 

educators of their children. 

120 

min 
 Presentation guide 

 Reading "The family and 

the school" 

 Reading "The role of the 

family in learning English" 

 Markers 

 Board 

 Pen 

 Bond paper 

2 Responsibility 

of parents in 

the education 

of their 

children 

This workshop is focused on 

recognizing the attributes of 

education which are present in 

the formation of parents who 

seek to develop and strengthen 

the physical, intellectual and 

social abilities of the children 

120 

min 
 Reading "The responsibility 

of parents in the education 

of their children" 

 Reading "The 

characteristics of parent 

educators" 

 Markers 

 Board 

 Bond paper 

 Pen 

3 Negative 

criticism in 

the family and 

its impact in 

learning 

This workshop is focused on 

making parents aware of the 

effects that their words and 

attitudes cause on the 

development and learning of 

their children. 

120 

min 
 Paperboard 

 Elastic tape 

 Markers 

 Scissors 

 Wool 

 Fable "The ugly duckling" 

 Reading "The negative 

criticism" 

4 How to help 

your children 

in the learning 

process 

This workshop is focused on 

raising awareness among 

parents about the need to 

collaborate with their children's 

teachers. For this, strategies 

will be facilitated that allow to 

120 

min 
 Cardboard 

 Scissors 

 Markers 

 Bond paper 

 Pen 

 Blackboard 
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increase the suitable habits of 

study and to get an excellent 

academic yield. 

 Questionnaire "Inventory of 

study behaviors" 

 Reading "How to help your 

student child" 

CONFERENCE 

No THEME DESCRIPTION TIME RESOURSES 

1 Implications 

of educational 

factors in the 

English 

learning. 

This conference is focused on 

making known the influence of 

educational factors such as the 

teaching profile, methodology 

and school environment in the 

English language learning of 

students, so that it serves as a 

guideline to take measures to 

counteract its incidence 

negative. 

180 

min 
 Projector 

 Projection room 
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GUIDELINES FOR APPLICATION 

Workshop No 1 

THEME: FAMILY AND EDUCATION 

Objective:  

To make known education as a fundamental task of the family, its value at the present time and 

the need to dedicate the necessary time to train in the wonderful task of being educators of their 

children. 

Materials: 

 Presentation guide (Annex 1) 

 Reading "The family and the school" (Annex 2) 

 Reading "The role of the family in learning English" (Annex 3) 

 Markers 

 Board 

 Pen 

 Bond paper 

Greeting (10 min minutes) 

 Welcome and thank the presence of parents. 

 Congratulate their effort and commitment to the education of your children. 

 Highlight the importance of the school for parents. 

 Explain the objective of the workshop.  

Ambience (10 minutes) 

Dynamics: The guide 

 The group is divided into pairs. One of the people blinds his eyes and acts blind, the other 

person will be his guide. 

 When everyone is ready, waiting for the counselor's signal, the guide will move around the 

room guiding the blind person for a few minutes, then invert the papers. 

 Once the experience is over, a feedback is made based on these questions: 

 How did you feel interpreting the blind? 

 How did you feel in the role of your eyes? 

 On what situations are parents blind and lazy regarding their children? 
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Activities (60 minutes) 

 Ask the parents to fill out the observation guide (Annex 1) to obtain their data and 

information about the family environment. 

Recognizing the functions of the school and the family. 

 Ask someone from the group to read the text “family and school". (Annex 2) 

 Ask them to point out the differences they find between the functions assigned to the 

family and the school. (Write on a sheet or blackboard). 

 Ask: On which of the two institutions do you consider that you have the greatest 

responsibility to train your sons and daughters as people? (principles, values, character, 

etc.,) 

 Ask them, in one sentence, to propose: what would be the best way to work between school 

and family? (they can pass and write it down on a sheet or blackboard) 

Recognizing the participation of the family in the learning of English of their children. 

 Ask someone to read the text: The role of the family in learning English. (Annex 3) 

 Ask the following questions: 

 Do you think parental support is important for your children's English learning? 

 Do you participate in your children's English school activities? 

Reflection (20 minutes) 

Ask the group the following questions 

 What can parents do to modify and improve the social situation that is being lived and in 

which our sons and daughters are growing? ` 

 What do you think parents need to contribute to their children's English learning? (Write it 

on the sheet or blackboard). 

 Reflect about parents’ answers.  

Evaluation (10 minutes) 

In order to know how the session was, a simple evaluation is made at the end of the meeting, this 

evaluation of three questions.  

1. What did you think about the topic discussed at the meeting? -------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

2. Can the education of the children be improved with what was studied in the meeting? --

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Do you have any suggestions to improve our Parent School meeting? ---------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

Farewell (10 minutes) 

 Emphasize how quickly time goes by when we are working on something that interests us 

and that what we have learned in this session is put into practice in the home with the 

purpose of improving the family environment. 

 Thank them for their attendance and invite them to the next meeting. 
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Fuente: www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/4e0e2991-
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0242-4d89-8717-c85c5243bef8 

 

Fuente: https://lescoladelmon.com/2018/05/rol_familia_inglés/ 
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Workshop No 2 

THEME: RESPONSIBILITY OF PARENTS IN THE EDUCATION OF THEIR CHILDREN 

Objective:  

To recognize the attributes of education which are present in the formation of parents who seek 

to develop and strengthen the physical, intellectual and social abilities of the children. 

Materials: 

 Reading "The responsibility of parents in the education of their children" (Annex 1) 

 Reading "The characteristics of parent educators" (Annex 2) 

 Markers 

 Board 

 Bond paper 

 Pen 

Greeting (10 min minutes) 

 Welcome and thank the presence of parents. 

 Congratulate their effort and commitment to the education of your children. 

 Explain the objective of the workshop.  

Ambience (10 minutes) 

Dynamics: Fruit basket 

 Invite parents to sit in a circle with chairs. The number of chairs must be one less with 

respect to the number of members; designate each one with a name of a fruit. These names 

are repeated several times, assigning the same fruit to several people. 

 Tell a story (invented); Every time the name of a fruit is said, the people who have received 

that name change their seat (the one who at the start of the game stood up tries to sit down), 

but if the word "basket" appears in the story, they all change seat. The person who stands 

on each change appears. The dynamics are performed several times, until all have been 

presented. 

 Feedback the activity with the following questions 

 How did you feel? 

 What was it for? 

Activities (60 minutes) 
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The role of parents in education 

 Ask someone to read the sentence in Annex 1 "The great challenge of fatherhood is not 

how best to treat our children but how to guide them and give them the best example." 

 Reflect and ask parents what the phrase means. 

 Ask a participant to read the text: "The responsibility of parents in the education of their 

children" (Annex 1) 

 Once read, perform an analysis with the following questions 

 What is the role of parents in the education of their children? 

 The way we demand our children to study is the most correct? 

 Why is a positive family environment important? 

Recognizing the characteristics of parent educators 

 Ask someone to read the text "the characteristics of the educating parents" (Annex 2) 

 Ask the following question at random to 6 people in the group 

 Do you consider yourself a good parent educator? yes? Do not? Why? 

 Make notes on the board about the parents' opinions about how to be good parent 

educators. 

 Analyze ideas and make a conclusion 

Reflection (20 minutes) 

Make parents reflect on the following situations. 

 To what extent am I responsible for my son or daughter's low learning in the area of 

English? 

 Have I educated my son or daughter to be an outstanding student? 

 How can I contribute to my son's or daughter's English learning? 

Evaluation (10 minutes) 

In order to know how the session was, a simple evaluation is made at the end of the meeting, this 

evaluation of three questions.  

1. What did you think about the topic discussed at the meeting? ------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Can the education of the children be improved with what was studied in the meeting? ------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
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3. Do you have any suggestions to improve our Parent School meeting? --------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Farewell (10 minutes) 

 Thank the parents for their assistance 

 Invite parents for an upcoming meeting 

 Encourage parents to put into practice at least one of those they have learned this day. 
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Fuente: www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/4e0e2991-

0242-4d89-8717-c85c5243bef8 
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Fuente: www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/4e0e2991-

0242-4d89-8717-c85c5243bef8 
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Workshop No 3 

THEME: NEGATIVE CRITICISM IN THE FAMILY AND ITS IMPACT IN LEARNING 

Objective:  

To make parents aware of the effects that their words and attitudes cause on the development 

and learning of their children. 

Materials: 

 Paperboard 

 Elastic tape 

 Markers 

 Scissors 

 Wool 

 Fable "The ugly duckling" (Annex 1) 

 Reading "The negative criticism" (Annex 2) 

Greeting (10 min minutes) 

 Welcome and thank the presence of parents. 

 Congratulate their effort and commitment to the education of your children. 

 Explain the objective of the workshop.  

Ambience (10 minutes) 

 Each parent is given an oval cardboard with an elastic band to hold on his face, markers, 

scissors and wool. 

 Each participant designs a mask to present to others in certain circumstances, for example: 

before my spouse, with my children, before a stimulus or in my spare time. 

 They are divided in pairs and each one tries to decipher the mask of his partner, the feelings 

he expresses and the circumstances he intends to evoke. 

 The partner comments on his mask and confirms what he wants to express. 

 At the end of the exercise, a feedback is made based on two questions: 

 On what occasions do we parents wear masks before the children? 

 What masks separate us from our families? 

Activities (60 minutes) 

The power of words 
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 Form groups of 5 people 

 Appoint a rapporteur and a secretary per group. 

 Deliver the fable "The Ugly Duckling" (Annex 1) 

 Carry out group reading 

 Once the reading "The Ugly Duckling" has been made, the parents answer the following 

questions: 

 Which phrases impacted you the most and why? 

 Write the most frequent phrases of Mr. Duck and that we also use parents in daily life. 

 Why do you think the father acts like that with the duckling? 

 What is the moral of the fable? 

 5. Will there be any possibility of change? Which? Write it 

 Share the answers with the group and analyze them 

Recognizing the effects of negative criticism. 

 Ask a participant to read the text "The negative criticism" (Annex 2) 

 Ask parents to mention the effects of negative criticism towards their children and write on 

the board. 

 Analyze the ideas proposed by the parents and make a conclusion on the subject. 

Reflection (20 minutes) 

Ask parents the following questions 

 How can negative criticism influence your children's English learning? 

 Do you consider it correct to call your children "lazy" or "donkey" when they have 

difficulty doing English activities? 

 Do you think that positive criticism would motivate your children to want to learn? 

Evaluation (10 minutes) 

In order to know how the session was, a simple evaluation is made at the end of the meeting, this 

evaluation of three questions.  

1. What did you think about the topic discussed at the meeting? ------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Can the education of the children be improved with what was studied in the meeting? ------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

3. Do you have any suggestions to improve our Parent School meeting? --------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Farewell (10 minutes) 

 Thank participants for having attended and are reminded of the commitment to be better 

people and parents, changing those negative attitudes that affect family members, 

especially young people of school age. 

 Encourage parents to put into practice at least one of those they have learned this day. 

 Invite parents to the next meeting. 
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Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/636d6506-

b5aa-40e4-abd2-70efa6fd1dc7 

  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/636d6506-b5aa-40e4-abd2-70efa6fd1dc7
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/636d6506-b5aa-40e4-abd2-70efa6fd1dc7
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Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/636d6506-

b5aa-40e4-abd2-70efa6fd1dc7 

  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/636d6506-b5aa-40e4-abd2-70efa6fd1dc7
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/636d6506-b5aa-40e4-abd2-70efa6fd1dc7
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Workshop No 4 

THEME: HOW TO HELP YOUR CHILDREN IN THE LEARNING PROCESS. 

Objective:  

To raise awareness among parents about the need to collaborate with their children's teachers. 

For this, strategies will be facilitated that allow to increase the suitable habits of study and to get an 

excellent academic yield. 

Materials: 

 Cardboard 

 Scissors 

 Markers 

 Bond paper 

 Pen 

 Blackboard 

 Questionnaire "Inventory of study behaviors" (Annex 1) 

 Reading "How to help your student child" (Annex 2) 

Greeting (10 min minutes) 

 Welcome and thank the presence of parents. 

 Congratulate their effort and commitment to the education of your children. 

 Explain the objective of the workshop.  

Ambience (10 minutes) 

Dynamics: My little poster 

 Each participant takes a piece of cardboard (favorite color), cuts it and with it designs the 

image he has of himself: a toad, a heart, a musical box, etc. 

 At the top of the figure, each one writes his name; He makes two small holes in the corners 

and passes them a piece of wool. Place the design on your neck. 

 Subgroups of six or eight people are organized randomly. Each person exposes to the 

group the image he has of himself. 

Activities (60 minutes) 

Study behaviors 

 Individual delivery of the questionnaire: Inventory of study behaviors. (Annex 1) 
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 Ask parents to fill out the questionnaire honestly. 

 Tell parents to answer the questions at the end of the questionnaire 

 Form small discussion groups to reflect and analyze the study habits of the children. 

 How do you analyze the study habits of your children? 

 In what aspects do they fail? 

 In which shows responsibility? 

Strategies to help your student child 

 Ask a participant to read the document: How to help your student child (Annex 2) 

 Ask the following questions to parents 

 How important is it to help children in their studies? 

 How do you help your children? (list the answers on the board) 

 Analyze the answers and ask for other new alternatives to support children in their studies. 

Reflection (20 minutes) 

Ask the following questions to parents 

 Do you help your son or daughter in their English academic activities? 

 Are you accustomed to making them study English? 

 Do you think that fostering good study habits in your children would improve your 

learning of English or any other area? 

Evaluation (10 minutes) 

In order to know how the session was, a simple evaluation is made at the end of the meeting, this 

evaluation of three questions.  

1. What did you think about the topic discussed at the meeting? ------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Can the education of the children be improved with what was studied in the meeting? ------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

3. Do you have any suggestions to improve our Parent School meeting? --------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Farewell (10 minutes) 

 Parents are thanked for their participation in these workshops and they are reminded that 

they should always apply what they have learned in the workshops and be better every day 



  

127 
 

with the purpose of having a wonderful family environment that will have a positive impact 

on their children and in them too. 

 Encourage parents to put into practice the learning they have obtained during all sessions. 

Thank you 
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Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/636d6506-

b5aa-40e4-abd2-70efa6fd1dc7 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/636d6506-b5aa-40e4-abd2-70efa6fd1dc7
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/636d6506-b5aa-40e4-abd2-70efa6fd1dc7
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Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/636d6506-

b5aa-40e4-abd2-70efa6fd1dc7 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/636d6506-b5aa-40e4-abd2-70efa6fd1dc7
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/636d6506-b5aa-40e4-abd2-70efa6fd1dc7
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Conference 

TITLE:  IMPLICATIONS OF EDUCATIONAL FACTORS IN ENGLISH LEARNING. 

Time: 120 min 

Objectives: 

 To highlight the teacher's role in the classroom and its influence on the students' English 

learning process. 

 To point out the effects of a negative-toxic environment in the learning of a foreign language 

and highlight the advantages of a positive-nutritive environment. 

 To point out the implications of the use of an inadequate methodology and its effects on 

student learning. 

 To propose didactic activities to encourage the practice and development of language skills 

in the classroom. 

Contents: 

 The teacher’s role in the teaching of a foreign language 

 Nutritious and toxic environments in the school context 

 Importance of the methodology: didactic strategies for the development of linguistic skills. 

Presentation 

 Welcome and thank the presence of teachers. 

 Congratulate their effort and commitment to the education of their students 

 Explain the purpose of the conference. 

Speech statement 

It will be developed in 3 subtopics. 

 Implicaciones de los factores educativos en el aprendizaje de inglés: El rol del profesor en 

la enseñanza de una lengua extranjera 

(speech 1) 

 Implicaciones de los factores educativos en el aprendizaje de inglés: Ambientes nutritivos 

y tóxicos en el contexto escolar 

(speech 2) 

 Implicaciones de los factores educativos en el aprendizaje de inglés: Importancia de la 

metodología-estrategias didácticas para el desarrollo de habilidades lingüísticas. 

(speech 3) 
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 Implications of educational factors in the English language learning: The teacher’s role in 

the teaching of a foreign language. 

(speech 1) 

 Implications of educational factors in the English language learning: Nutritious and toxic 

environments in the school context. 

(speech 2) 

 Implications of educational factors in the English language learning: Importance of the 

methodology: didactic strategies for the development of linguistic abilities. 

(speech 3) 

Questions and answers session 

At the end of each speech the dialogue between the speaker and the participants is opened in 

order to dissolve doubts and provide clarifications. 

Conclusions  

At the end of the session it is convenient to make a small evaluation of exposed, by means of some 

simple questions: 

1. What learning do you think you can apply with your students in the classroom? 

2. How to improve students' English learning considering educational factors? 

Closing 

 Attendees are thanked for their participation in the conference and are invited to reflect on 

the topics discussed. 

 Encourage teachers to put into practice the learning they have gained during the 

conference. 

Thank you 
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